
 

 

1. Identificación del proyecto 

Nombre de la organización:  NO DEJARSE ES INCLUIRSE, A.C.  

  

Coordinador del proyecto:  Adán Cuamatzi Cuamatzi  

  

Folio del proyecto:  Proy-2018-0028  

  

Nombre del proyecto::  Adopta: Modelo interactivo para mejorar y fortalecer la detección oportuna con un sistema de 

consejería, referencia, acompañamiento y seguimiento incluido de casos reactivos a VIH, sífilis 

y hepatitis C en HSH y PTS a través del centro comunitario de detección (CCD) en Puebla y 

sus módulos itinerantes en Izucar de Matamoros y Huejotzingo.  

  

Categoría de participación:  1.- Centros comunitarios para la detección y prevención del VIH, sífilis y otras ITS en zonas 

estratégicas  

  

1.1 Resumen del proyecto:   

El proyecto consolidará las estrategias de detección oportuna que se han implementado durante 3 años para continuar 

vinculando a usuarios reactivos a VIH a un protocolo interinstitucional con la participación activa del centro comunitario, 

personal del CAPASITS y autoridades del Programa Estatal de VIH. Adicionalmente el proyecto implementará protocolos de 

detección oportuna de Sífilis y Hepatitis C que incluye laboratorios VDRL y acompañamiento jurídico-administrativo para 

lograr la atención de usuarios reactivos a hepatitis C. El proyecto incluirá actividades de promoción en espacios de encuentro 

sexual, grupos de crecimiento y fortalecimiento de la salud sexual, entrega de insumos preventivos, consejería sobre VIH y 

sífilis e intervenciones educativas interactivas que permitan brindar atención integral a usuarios que acuden al centro 

comunitario. 

 

El proyecto es importante porque el estado de Puebla cuenta con un único centro comunitario de detección que por 3 años 

continuos ha logrado generar una vinculación ágil a los servicios de salud para garantizar la atención oportuna de HSH y PTS 

detectados con VIH, brindar seguimiento a las rutas de atención de otras ITS como la sífilis, y que para 2018, incluye pruebas 

rápidas de Hepatitis C cuyo seguimiento de casos reactivos consiste en brindar acompañamiento legal para lograr la atención de 

usuarios que requieren tratamientos. Estos tres componentes se han consolidado gracias a la alta especialización de consejeros 

que han creado una demanda de pruebas de detección y seguimiento posterior a la entrega de resultado para garantizar un 

servicio integral a las poblaciones beneficiarias. 

 

El proyecto se llevará a cabo en la ciudad de Puebla, junto con dos módulos itinerantes en Izucar de Matamoros y Huejotzingo, 

municipios con los primeros lugares de prevalencia de VIH en el estado. El proyecto esta dirigido por su especificidad de 

servicios a poblaciones HSH y PTS.  

 

2.Definición del problema 

 
2.1 Análisis del problema 

Durante la implementación de la política nacional de detección de VIH a través de los CCD comprobamos que en Puebla 

persisten los retos para la detección oportuna y la vinculación a los servicios de salud de las poblaciones clave detectadas con 

VIH. Un problema es la alta prevalencia de VIH, sífilis y VHC en HSH y PTS de Puebla. La entidad se encuentra en los 



primeros diez lugares de seroprevalencia. De igual forma, la escasa detección oportuna de otras ITS como la sífilis y hepatitis C 

ubican a la entidad en primeros lugares de casos a nivel nacional.  

  

 
2.2 Retos identificados 

En tres años de operar el CCD, encontramos retos que impiden dar una respuesta integral a la detección y la vinculación: 

 

- El tramite para prueba confirmatoria en seguro popular y seguridad social es confuso, ocasionando que un alto número de 

HSH y PTS no continúen el procedimiento una vez que recibieron resultado reactivo. 

 

- El estigma y el miedo asociado a otras ITS como sífilis y hepatitis C limitan su detección oportuna.  

 

- Las poblaciones clave se detectan tardíamente cuando ya presentan síntomas ocasionados por la infección. De 2580 

detecciones realizadas en años anteriores, un 10% de HSH y PTS se realizan la prueba por lo menos dos veces al año, el resto 

de usuarios han dejado pasar de 5 a 10 años para volvérsela a realizar, o nunca se la han realizado. 

 

- El proceso de vinculación y seguimiento de casos reactivos a servicios de salud se ha piloteado oportunamente en Seguro 

Popular, sin embargo en el resto de los sistemas de seguridad social no existe avance alguno. Adicionalmente, la vinculación 

solo se puede monitorear durante un año y no existe un seguimiento posterior de las personas que ya reciben tratamiento para 

evitar que lo dejen.  

  

 
2.3 Diagnóstico 

Enuncie los elementos de su diagnóstico 

De acuerdo al CENSIDA en su informe 2017 (Día del Sida), cada día 33 personas adquieren VIH, en el país existen 12 mil 

nuevas infecciones al año. Por otra parte, el estudio de seroprevalencia realizado por el INSP (2017), en Puebla la prevalencia 

de VIH en HSH llega al 20.75%, en PTS es del 19.83%. El Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia 

Epidemiológica 2016 de la DGE, ubica a Puebla en los diez primeros estados con mayor prevalencia de VIH, es decir, por cada 

persona que sabe su diagnóstico, existirán tres que no lo saben. Puebla cuenta con una tasa de 0.88% por cada 10 mil habitantes, 

lo cual, es 0.34% mayor que la registrada a nivel nacional (0.54%). La Jurisdicción sanitaria 6 de Puebla tuvo 49.3% más casos 

que las otras 9 jurisdicciones sanitarias del Estado, es decir, 250 casos nuevos en el año 2016 siendo la población HSH quien 

fue la más detectada con el virus en una edad promedio de 25 a 44 años (Boletín Epidemiológico de la Infección Asintomática 

del VIH y sida 2016 de los SSEP).  

 

Lo anterior concuerda con los datos presentados por COESIDA Puebla en 2016 donde se calcula que viven 8,405 personas con 

VIH, de las cuales, se han logrado detectar 2,846, pero, sólo regresaron por resultado confirmatorio 2,715 personas, es decir, 

131 personas detectadas no saben su resultado confirmatorio aumentando la posibilidad de que adquieran alguna infección 

oportunista. Adicionalmente se desconoce de estos casos si tenían otras ITS como Sífilis o VHC porque los servicios de salud 

no ofertan estas pruebas.  

  

 
¿Consultó fuentes oficiales? 

Sí  

  

 
Indique cuáles: 

1) El Onusida sugiere en su documento sobre Asesoramiento y Pruebas Voluntarias la detección de otras ITS con alta 

prevalencia. En Puebla una de las infecciones trasmisibles con mayor repunte entre poblaciones clave de acuerdo al SINAVE 



(semana 52, con fecha 30 de diciembre del 2017), es la sífilis adquirida con 195 casos, a diferencia de 2016 donde se reportaron 

161 casos y 2015 con 117 casos en el mismo periodo de tiempo. Para 2017, se tienen 33 nuevos casos con treponema pallidum, 

ubicando al estado de Puebla en el cuarto lugar a nivel nacional de casos. 

 

2) Para lograr el continuo de la atención tal como se comprometió el país en UNGASS VIH 2016 se deben continuar realizando 

pruebas rápidas de detección de Ag y Ac para VIH. En la realidad, las instituciones de seguridad social disminuyeron la oferta 

de pruebas de VIH. Esta información la brinda el Boletín de Atención Integral de Personas con VIH volumen 2, número 4, 

octubre – diciembre 2016, editado por CENSIDA, donde menciona que el IMSS redujo un 50.2% el número de pruebas rápidas 

que aplicaba y el ISSSTE disminuyó un 10%. Esas disminuciones provocan que las personas busquen otros sitios para realizarse 

la prueba. Desafortunadamente los horarios de sector público son muy acotados y se contraponen a los horarios laborales de las 

poblaciones quedándoles como última opción que acudan a laboratorios particulares donde no se brinda consejería en la entrega 

de resultados. 

 

3) De acuerdo a las recomendaciones de la OPS sobre sífilis se deben continuar aplicando pruebas para detección de Ac para 

Treponema Pallidum y hacer caso a las recomendaciones de la OMS que en 2017 destaco en su informe sobre las hepatitis 

víricas donde se deben reforzar campañas de detección porque aproximadamente un 80% de las personas infectadas no 

presentan síntomas.  

 

4) Brindar atención libre de estigma y discriminación es muy importante para lograr un buen funcionamiento de los centros 

comunitarios y es indispensable para lograr acercamiento con las poblaciones clave así lo refiere la Guía para operar Centros 

Comunitarios emitida por el INSP. Además, se debe reforzar la realización de pruebas de cuarta generación, así como respetar 

los procedimientos marcados por la Guía para la Detección del VIH emitida por Censida en 2018. 

 

5) De acuerdo a datos de la OMS y OPS el 28 de julio de 2017 (Día mundial contra la Hepatitis) en su Informe Mundial sobre 

Hepatitis 2017, reconoce que en México un millón setecientas mil personas tienen el tipo C y el 80% desconocen su estatus, 

poniendo en grave riesgo el funcionamiento del hígado. Sin embargo, hoy este padecimiento viral tiene cura y en México las 

instituciones de salud cuenta con el medicamento para este fin, por ello, ahora se deben incentivar las campañas de detección 

oportuna y atención inmediata para evitar fibrosis hepática, carcinoma hepatoceluar, entre otras.  

 

6) De acuerdo a CENSIDA y la DGE en su boletín de vigilancia epidemiológica de casos de VIH/sida en México actualizado al 

15 de noviembre de 2016 hay 8274 casos acumulados de sida en Puebla, de los cuales 6476 son hombres y 1798 son mujeres. 

En 2016 se reportaron 170 casos nuevos en la entidad en comparación con 2015 que sólo se reportaron 159.  

 

7) Datos del estudio Día Mundial del sida en México emitido por CENSIDA en 2017 estiman que 220,000 personas viven con 

VIH, la epidemia está concentrada en las poblaciones de HSH, PTS y PT entre otras. 

 

8) De acuerdo a la Vigilancia Epidemiológica de casos de VIH/SIDA en México, Registro Nacional de Casos de VIH y sida, 

actualización al 3er trimestre del 2017, menciona que Puebla tiene 8,498 casos notificados de sida de 1983 al 2017. 

 

9) El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) detalla que existen casos acumulados hasta la semana 52, es 

decir, hasta el 30 de diciembre del 2017. Puebla reporto 195 casos de sífilis adquirida, en cambio hasta el mismo periodo pero 

del año 2016 se habían reportado 161 y en 2015 fueron 117. Anualmente los nuevos casos se encuentran entre los 30 y 50 por 

año que probablemente desconocerán su estatus por falta de oferta de pruebas de sífilis.  

 

10) El Informe de Brechas en Prevención 2016 emitido por ONUSIDA destaca la necesidad de seguir fortaleciendo la detección 

pues las nuevas infecciones de VIH y otras ITS se concentran en las poblaciones clave en un 36% del total de los nuevos casos 

de VIH en el mundo.  

 

11) El Boletín de Atención Integral, Volumen 3, número 2, abril - junio 2017, editado por CENSIDA dice que en Puebla un 

33%de las personas con recién diagnóstico ingresan para atención con menos de 200 CD4, por tanto, eso pone en la posibilidad 

de que la persona desarrolle alguna infección oportunista (IO). La guía de manejo antirretroviral dice que las IO pueden ser la 

causa de incapacidad, hospitalización e incluso muertes, por ello se recomienda que además de la prueba diagnóstica de VIH 



también se realicen diagnósticos de IO y otras ITS y con ello se incremente su prevención, conocimiento, diagnóstico y 

tratamiento oportuno.  

  

 
2.4 Participación de las personas afectadas 

¿Hubo participación de los posibles beneficiarios en la identificación de las necesidades? 

Sí  

  

 
Indique cuáles: 

Durante 2016 y 2017, las poblaciones HSH y PTS identificaban la necesidad de que los CCD (centros comunitarios de 

detección) continuaran ofertando permanentemente las pruebas detección, los insumos de prevención y otros espacios lúdicos, 

de sensibilización y capacitación que permita mejorar la salud sexual y evitar mayores casos de VIH y otras ITS. También 

durante los talleres y grupos de información, reflexión y diálogo las poblaciones clave enfatizan la urgencia de tener un espacio 

seguro que garantice la confidencialidad durante la consejería y la detección y que el trato sea brindado libre de estigmas y 

prejuicios sobre las prácticas sexuales y el uso del condón. 

 

La mayoría de los servicios que se ofertan en el centro comunitario han sido instalados a partir de las necesidades de las 

poblaciones clave que nos lo solicitan. Por ejemplo las PTS solicitan ayuda legal cuando son detenidas de forma arbitraria o les 

niegan servicios de atención en los servicios de salud o no cuentan con suficientes condones y lubricantes y en el centro 

comunitario los pueden obtener de primera mano; los HSH que son diagnosticados con VIH manifiestan que cuando les 

violentan sus derechos laborales o cuando existe desabasto de medicamentos en las distintas instituciones de salud, es necesario 

contar con un servicio amigable donde puedan llegar a que les brinden la información pertinente para saber que hacer. 

 

Las poblaciones beneficiarias que han acudido a realizarse la prueba de detección han recomendado ampliamente los servicios 

de detección y consejería a sus otros pares y se ha formado una cadena comunitaria donde otros HSH que no acuden a servicios 

de salud puedan llegar con los consejeros del centro comunitario y resolver sus dudas e incertidumbres sobre sus prácticas 

sexuales, los periodos de ventana para realizarse una prueba, los procedimientos siguientes cuando se obtiene un resultado 

reactivo, entre otros temas. En ese sentido las poblaciones beneficiarias han dejado constancia en los formatos de entrada y 

salida del centro comunitario que es importante la labor que se realiza dentro del mismo ya que permite generar confianza para 

hablar sobre temas que en otros espacios no son tan sencillos de abordar. 

 

Finalmente los promotores y consejeros pares reconocen la importancia de ampliar su capacitación y especialización sobre la 

consejería, la detección, la vinculación y referencia a los servicios de salud con los criterios apegados a la Guía de Centros 

Comunitarios emitida por el INSP y la Guía para la Detección del VIH emitida por el Censida en 2017.  

  

 
2.5 Impacto social del proyecto 

El proyecto ha tenido un efecto multiplicador en 3 años de operación, es decir, se incrementó el número de usuarios de las 

poblaciones clave que hacen uso del centro comunitario. El impacto social será dar respuesta a la alta prevalencia del VIH y de 

otras ITS en la entidad en base a tres componentes. El primero consiste en fortalecer el sistema de vinculación, referencia y 

seguimiento de casos reactivos a VIH en conjunto con las autoridades de salud estableciendo un puente que permita frenar la 

detección tardía o que los casos con VIH que no se han logrado detectar lleguen oportunamente a través del CCD. El segundo 

componente consiste en mejorar la ruta de atención de sífilis para su tratamiento oportuno con médicos especialistas que han 

articulado sus servicios con el centro comunitario. El tercer componente será el acompañamiento administrativo-legal para la 

oportuna atención de la hepatitis-C de usuarios que no tienen asegurado los tratamientos en los sistemas de salud. En resumen, 

el impacto social del CCD será ampliar el margen de la detección oportuna, mejorar la salud de las poblaciones clave a través de 

la consolidación de protocolos articulados entre sociedad civil y autoridades de salud.  

  



 

3. Población del proyecto 

 
3.1 ¿El proyecto está dirigido a poblaciones clave? 

Sí  

  

Población  
T. Hombres 

(P. Directa)  

T. Mujeres 

(P. Directa)  

Total 

(P. Directa)  

T. Hombre 

(P. Indirecta)  

T. Mujeres 

(P. Indirecta)  

Total 

(P. Indirecta)  

[HSH] Hombres que tienen sexo con hombres [Joven (De 14 

a 29 años)] 
500 -- 500 250 -- 250 

 

[HSH] Hombres que tienen sexo con hombres [Adulto (De 30 

a 59 años)] 
450 -- 450 200 -- 200 

 

[HSH] Hombres que tienen sexo con hombres [Adulto mayor 

(60 y más)] 
20 -- 20 10 -- 10 

 

[PTS] Personas trabajadores sexuales [Joven (De 14 a 29 

años)] 
15 15 30 20 20 40 

 

[PTS] Personas trabajadores sexuales [Adulto (De 30 a 59 

años)] 
15 15 30 20 20 40 

 

Totales  1,000  30  1,030  500  40  540  
 

  

 
3.2 ¿El proyecto está dirigido a poblaciones en desigualdad? 

No  

  

 
3.3 Información sobre la población seleccionada 

Razones e importancia de trabajar con la población seleccionada 

Es importante trabajar con la población clave de HSH y PTS ya que los datos de la encuesta de seroprevalencia del INSP, 

mencionan que en la región Puebla-Tlaxcala, se encontró que la prevalencia de VIH en HSH y TS es de 20.5%. Por otro lado el 

Boletín Epidemiológico de la Infección Asintomática del VIH y sida 2016 de los SSEP menciona que existen 250 casos nuevos 

en el año 2016 donde la población de HSH en una edad promedio de 25 a 44 años es la mas detectada. 

 

Respecto a las tasas de incidencia de HSH más afectados por el virus, la Jurisdicción 6 de Puebla tiene la mayor incidencia de 

casos de toda la entidad; la Jurisdicción 5 de Huejotzingo donde se ubica un alto número de HSH del municipio de Atlixco tiene 

también altos casos; en 2015 y 2016 presentó un total de 86 casos lo que representa el 16.9% de los casos detectados en ambos 

años y es el segundo lugar en notificación de sida con 31 casos, lo cual, da un 16% de los casos notificados. Por su parte la 

jurisdicción número 7 de Izucar de Matamoros donde se ubica el municipio de Tepeojuma presenta el cuarto lugar en incidencia 



de morbilidad para VIH con 0.64% lo que representa estar por encima de la tasa nacional la cual es del 0.33%; de acuerdo a los 

datos del boletín epidemiológico de los SSEP y del sexto informe de gobierno del Estado de Puebla ambos 2016. 

 

Con estos datos, es primordial atender a la población de HSH y PTS ya que son en estas tres jurisdicciones sanitarias donde se 

tiene acumulado un alto número de hombres que tienen sexo con hombres y personas trabajadoras sexuales que requieren 

servicios de detección oportuna y en el caso de las poblaciones beneficiarias de las Jurisdicciones Sanitarias 7 y 5 es cercano el 

servicio del CCD, además de que en estos lugares también se impulsaran módulos itinerantes de promoción y detección que 

permitan ampliar las estrategias del CCD en materia de prevención del VIH y otras ITS. 

 

Por otra parte, el abordaje con los HSH es complejo debido a los crecientes contextos de estigma y discriminación asociados a 

la orientación sexual y a las prácticas sexuales. Tan solo en 2017, un 50% de HSH y PTS que llegaban al centro comunitario 

manifestaban el temor de ser visibles, o bien, de exigir servicios de salud de calidad debido a los contextos conservadores sobre 

la epidemia de VIH, el trabajo sexual y la diversidad sexual, provocando que no tengan herramientas para fortalecer el 

autocuidado de la salud y dar respuesta a la discriminación.  

  

Qué trabajo ha realizado con la población y como se relaciona con ella 

La organización postulante ha contribuido a la capacitación y especialización en temas de salud sexual a las poblaciones clave. 

A la fecha se han formado más de 146 HSH y PTS en estos temas, además de que varias de estos sectores han iniciado su propia 

organización con grupos y organizaciones de base comunitaria. 

 

La relación con las poblaciones de igual forma es cambiante con el paso del tiempo, por eso mismo, se tiene que mapear 

adecuadamente dichos cambios para mejorar las acciones que se realizan cara a cara con las poblaciones. En este camino 

acumulado la organización se ha vuelto un referente histórico sobre la prevención del VIH y sobre la aplicación de pruebas 

rápidas de detección. Adicionalmente la organización se ha vinculado oportunamente con líderes comunitarios HSH y PTS, los 

cuáles recomiendan ampliamente los servicios brindados por el centro comunitario.  

 

De igual forma durante los meses que no se cuenta con proyecto financiado, las poblaciones siguen buscando a la organización 

y siguen solicitando pruebas de detección, asesorías, talleres e insumos de prevención, esto es un indicador de que las 

poblaciones confían en los servicios del centro comunitario y por lo tanto esta relación y vinculo es cercana.  

  

Qué resultados ha obtenido con ellas 

Como se mencionó anteriormente se ha realizado un trabajo articulado entre poblaciones cave y equipo del CCD (centro 

comunitario de detección) en conjunto con los servicios de salud. 

 

Los resultados obtenidos en este tiempo de trabajo son las siguientes: 

 

- Amplio margen de horarios en modo flexible para que las poblaciones se realicen pruebas rápidas y cuenten con información 

actualizada sobre VIH y otras ITS 

 

- Las poblaciones beneficiarias cuentan con seguimiento presencial y virtual sobre los procesos administrativos en los servicios 

de salud, este resultado acorta los tiempos burocráticos que antes enfrentaban  

 

- Durante los grupos de información, reflexión y diálogo para HSH y hombres gay se consolidaron mecanismos de autocuidado 

de la salud sexual y se fortaleció el uso del condón en sus prácticas sexuales 

 

- Las poblaciones beneficiarias cuentan con un espacio donde se brinda atención psicológica y legal en materia de acceso a la 

salud, esto ha fortalecido la respuesta de la detección oportuna y para resolver las problemáticas derivadas del desabasto de 

medicamentos. 

 
- Se ha ampliado el suministros de insumos de prevención a poblaciones clave que anteriormente no contaban con condones y 

lubricantes a base de agua de manera periódica, principalmente de las personas trabajadoras sexuales que usan con mayor 



recurrencia estos insumos 

 

- Se ha fortalecido la demanda de espacios de formación. A la fecha se tienen 3 generaciones de consejeros HSH y PTS que han 

sido capacitados en detección de VIH/sífilis y que han vinculado a sus pares. Esta movilización comunitaria ha repercutido 

positivamente en la población ya que se ha vuelto en un espacio continuo de formación y de autocuidado comunitario entre las 

poblaciones clave que tienen como referente el CCD como un mecanismo donde pueden obtener toda la información que no 

tienen sobre salud sexual y derechos humanos. 

 

- Un resultado favorable ha sido vincular más de 120 casos reactivos a VIH a los servicios de salud en los últimos tres años, 

cantidad que posiblemente en otros contextos hubiera sido difícil lograr sin el apoyo financiero de Censida.  

  

Necesidades identificadas 

En la ciudad de Puebla, región geográfica que cubre el área donde se ubica el CCD, encontramos las siguientes necesidades y 

problemáticas: 

 

- Los HSH no llegan a la detección temprana de VIH y sífilis ya que los servicios de salud son lejanos, con horarios limitados y 

a veces los servicios no garantizan la privacidad, por lo cual, las poblaciones han manifestado interés en tener segundas 

opciones para realizarse una prueba de detección y una de estas opciones es el CCD. 

 

- Persisten las incertidumbres sobre los periodos de ventana que los HSH que han tenido prácticas sexuales sin condón tienen 

que esperar para realizarse una prueba de detección. Por un lado, en los servicios de salud públicos les indican que tienen que 

esperar 90 días, en lo laboratorios privados les informan que tienen que esperar 60 días y con la entrada de las pruebas de cuarta 

generación el tiempo de espera es de 15 a 20 días, por lo cual, en las poblaciones surge muchas dudas sobre el tiempo del 

periodo de ventana 

 

- Las PTS están principalmente concentradas en la zona céntrica de la ciudad, eso facilita que acudan de forma regular a 

realizarse la prueba de VIH y Sífilis y VHC, esto porque adicionalmente requieren de otros servicios que incluyan asesoría legal 

o entrega de insumos de prevención como condones y lubricantes. Estos servicios integrales difícilmente se encuentran en los 

laboratorios privados o en los servicios de salud. 

 

- Es prioritario realizar pruebas de 4 generación para detección de Ag en poblaciones clave, pues de acuerdo a la guía para la 

detección del VIH de Censida 2017 identifica que es ideal realizar este tipo de prueba en poblaciones con más de 5% de 

prevalencia y con ello lograr una detección oportuna en fase aguda de la infección.  

  

De las necesidades identificadas cuáles pretende cubrir con la ejecución del proyecto 

El proyecto del centro comunitario puede cubrir las siguientes necesidades identificadas: 

 

1- Amplio horario que incluye detecciones en fines de semana para los HSH y PTS en el CCD que está ubicado en una zona 

centrica 

 

2- Consejería especializada sobre VIH y otras ITS para que las poblaciones beneficiarias cuenten con información actualizada y 

desprejuiciada sobre el tema 

 

3 - Vinculación a servicios de salud de usuario reactivos a VIH y sífilis hasta los servicios de salud 

 

4- Fortalecimiento de conocimientos y habilidades para el autocuidado a HSH y PTS 

 

5- Intervenciones presenciales y virtuales con un manejo adecuado de TICS para brindar información sobre la prueba de 

detección, la prevención de ITS y el uso de métodos de barrera.  

  



Experiencia de los integrantes de la organización en el trabajo comunitario 

En 2016 y 2017, la organización capacitó a consejeros y promotores pares que se sensibilizaron en reducción de estigma y 

discriminación e incrementaron información sobre derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, técnicas para 

detección de VIH y sífilis, estrategias óptimas para una consejería previa y post, de acuerdo al modelo cara a cara y centrado en 

la persona. También desarrollaron capacidades sobre inmunología y serología relacionadas a la infección por VIH y Sífilis. 

Estas capacidades formadas durante los últimos dos años se han complementado con el posicionamiento que la organización 

tiene a nivel regional en el Estado de Puebla y en los estados vecinos ya que ha permitido alcanzar a las poblaciones que en 

otros contextos sería difícil impactar. El arduo trabajo de capacitación técnica, operativa y administrativa a partir de los años de 

experiencia de los proyectos financiados por el Censida, ha permitido consolidar rutas críticas para cumplir objetivos y alcanzar 

las metas estipuladas durante la ejecución de los proyectos. Durante ese camino el personal operativo de promotores y 

consejeros, todos ellos de las poblaciones clave, ha logrado ampliar el abanico de la prevención y la detección del VIH en otros 

temas como el tipo de pruebas de cuarta generación, el flujograma de atención para resultados reactivos a sífilis (treponema 

pallidum) y construir en convenio con los servicios de salud los protocolos de actuación y seguimiento para que los casos 

reactivos a VIH acudan a sus citas médicas, tengan los estudios de análisis de carga viral y CD4 y ante cualquier dificultad se 

pueda llevar el tema a los trabajos interinstitucionales del COESIDA Puebla para garantizar la pronta mejora a los servicios de 

detección y atención del VIH que permitan frenar la epidemia en Puebla. 

 

Con esta experiencia acumulada se logró consolidar el modelo de acompañamiento a las personas detectadas con VIH y a la 

fecha el equipo operativo del proyecto está actualizado en los procesos administrativos para acceder a los servicios de salud, lo 

cual ha permitido reducir la brecha de los trámites burocráticos que enfrentan las personas recién detectadas con VIH. Además 

para Sífilis se perfeccionaron los mecanismos de referencia a los servicios de salud o para prueba confirmatoria con VDRL. 

Cabe señalar que ambas acciones se lograron por la excelente coordinación con el Programa Estatal de VIH y el Capasits de 

Puebla. 

 

Dentro de esa coordinación entre sociedad civil y autoridades de salud se destaca la ruta crítica de los resultados de pruebas de 

cuarta generación que han permitido modelar los pasos a seguir en caso de tener una detección de antígenos a VIH, 

homologando los procedimientos para canalización en las instituciones de salud. 

 

Finalmente los promotores también se han especializado en realizar intervenciones cara a cara para promocionar la prueba, 

identificar las dinámicas más actualizadas de los lugares de encuentro sexual y de socialización y de las aplicaciones de ligue 

donde se pueden realizar intervenciones para promoción de la prueba rápida  

  

 

4. Ámbito de ejecución 

 
4.1 Ubicación geográfica 

Estado  Municipio  

PUEBLA  PUEBLA, IZUCAR DE MATAMOROS, TEPEOJUMA, HUEJOTZINGO, ATLIXCO  
 

  

4.2 Indique las localidades de ejecución del proyecto: 

Se implementará el proyecto principalmente en la Jurisdicción Sanitaria Número 6, de Puebla, pues está comprende el área 

territorial que cubre el CCD. Adicionalmente se implementaran módulos itinerantes y actividades extramuros en las 

Jurisdicciones Sanitarias de Izúcar de Matamoros No. 7, específicamente en la región de Tepeojuma y en la Jurisdicción 

Sanitaria No. 5 de Huejotzingo, específicamente en el municipio de Atlixco. Cabe destacar que se decide focalizar los esfuerzos 

del proyecto en la Jurisdicción 6 por ser la de mayor incidencia de casos de VIH de toda la entidad. Los municipios alcanzados 

son regiones donde previamente se ha mapeado una amplia socialización de las poblaciones de HSH y PTS que desconocen 

donde realizarse la prueba de detección de VIH y sífilis. Todas las localidades donde impactará el proyecto están alrededor de la 

ciudad de Puebla, quedando la zona más alejada a una hora de la ciudad de Puebla, por lo cual es importante en estas zonas 

ampliar los trabajos de detección que el centro comunitario ha focalizado en la ciudad de Puebla.  



  

4.3 Lugares de alcance de las poblaciones: 

Mayoritariamente las actividades de detección se realizarán en las instalaciones del CCD. Con esto se logrará cubrir la 

Jurisdicción Sanitaria 6 de Puebla. De igual forma se realizaran actividades de promoción de la prueba de VIH y Sífilis en: 

 

- Vapores y Saunas: Donde se reúnen HSH. Se ubican en la periferia del centro histórico de Puebla y en algunas zonas céntricas 

de los municipios donde se impactará. Los horarios de atención son en las mañanas y hasta las tardes. En los vapores y saunas 

dirigidos a poblaciones HSH los horarios son nocturnos y los fines de semana abren de tiempo completo, por lo tanto son 

espacios sencillos para su abordaje. 

 

- Ciber cafés: Existe presencia de población gay joven. Están ubicados a 30 minutos del CCD. Los horarios de atención son 

vespertinos, por lo cuál, las poblaciones convergen después de las 6 PM. Estos espacios son difíciles de abordar ya que son 

clandestinos y no permiten la entrada para acciones de prevención pero si se pueden identificar a líderes comunitarios que 

acuden a estos espacios para con ellos promocionar el CCD, o bien dentro de sus chats internos también se puede promocionar 

la prueba. 

 

- Antros, bares y cafés: Donde se encuentran HSH, gay y PTS. Cuentan con horarios nocturnos, la mayoría de estos espacios 

están distribuidos en las orillas de la ciudad o cercanos a la ciudad de Cholula, sin embargo, son de fácil acceso para realizar 

intervenciones de promoción. 

 

- Sex - shop: Hay gran afluencia de HSH. Las sex-shop debido a sus características no es posible realizar entrega de insumos 

pero si se pueden realizar otras intervenciones de prevención. Sus horarios son centricos y la mayoría de estos espacios se 

ubican a 10 minutos del CCD. 

 

- Plazas públicas y parques céntricos donde se encuentran las PTS. En los horarios vespertinos y nocturnos se tiene mapeado la 

gran afluencia de las poblaciones clave en estos espacios, principalmente los jueves y viernes que son días cercanos a los fines 

de semana. Son espacios donde se pueden realizar acciones de promoción con líderes comunitarios. 

 

- Casas de fiestas privadas donde acuden los HSH. Son espacios de difícil acceso pero que se puede vincular fácilmente con 

líderes comunitarios. Son espacios complejos para promocionar la prueba de detección pero existe una amplia posibilidad de 

incrementar la entrega de insumos. 

 

- Sitios cibernéticos: Aplicaciones de ligue, chats, grupos de whatsapp. Son sitios de un abordaje sencillo y a bajo costo. 

Previamente se han tenido convenios con los representantes de aplicaciones de ligue para poder promocionar materiales sobre la 

prueba rápida. Son sitios primordiales para realizar citas en línea, intervenciones educativas on - line y otros relacionados al 

proyecto. 

 

En el caso de Izúcar de Matamoros y Huejotzingo se realizaran las actividades de alcance en los siguientes espacios: 

 

- Antros, bares y cafés: Se encuentran poblaciones HSH y PTS. De igual forma sus horarios son nocturnos y de fácil acceso 

para actividades relacionadas al proyecto por su ubicación céntrica en estos municipios 

 

- Casas donde viven las PTS: Son espacios comunitarios donde viven líderes trabajadoras sexuales y ahí acuden otras PTS por 

insumos de prevención, en algunos casos de pruebas de detección. Son espacios fáciles de acceso siempre y cuando se logre 

generar confianza de manera permanente con las líderes trabajadoras sexuales  

 

- Plazas públicas y parques céntricos donde se encuentran las PTS. En la zona centro de cada municipio son espacios de ligue y 

estos son de fácil abordaje en horarios nocturnos 

 

- Sitios cibernéticos: Aplicaciones de ligue, chats, grupos de whatsapp. Son sitios de un abordaje sencillo y a bajo costo. 

Previamente se han tenido convenios con los representantes de aplicaciones de ligue para poder promocionar materiales sobre la 



prueba rápida. Son sitios primordiales para realizar citas en línea, intervenciones educativas on - line y otros relacionados al 

proyecto.  

  

4.4 Información sobre el de ámbito de ejecución y lugares de alcance 

Razones por las que determinó trabajar en la o las localidades seleccionadas 

Se determinó trabajar primordialmente las actividades de detección en la jurisdicción sanitaria número 6 de Puebla debido a que 

es la que cuenta con los índices más altos de incidencia y prevalencia para VIH y Sífilis en poblaciones clave. De igual forma es 

la Jurisdicción en la cual las personas detectadas llegan con CD4 menores a 200 por eso es necesario incrementar las acciones 

de promoción y las estrategias de alcance para la detección de otras ITS como Sífilis y VHC. De igual forma en la Jurisdicción 

6, de acuerdo al último mapeo realizado se encontró que esta zona es la que tiene mayor incidencia poblacional y es donde se 

encuentran el mayor número de lugares de encuentro, socialización y diversión donde acuden las poblaciones clave. También la 

ciudad de Puebla tiene alta movilidad y tránsito de personas a nivel intermunicipal y regional, así lo considera el informe de 

movilidad y ciudad de INEGI 2016, esto genera que las personas que viven en algún municipio lleguen a la ciudad para 

atención médica, para estudiar, para trabajar o para vivir. En ese mismo sentido se decidió que las actividades educativas y de 

promoción en esta zona se realizarán en lugares de encuentro sexual (vapores, saunas, antros, parques, ciber-cafes y casas de 

fiestas) ya que es donde la población clave se localiza de manera amplia. Sin embargo, también es importante realizar 

actividades en sitios de ligue cibernéticos que ampliara la posibilidad de llegar a HSH y PTS que entran a aplicaciones o chats 

donde conocen a otras personas pares. 

 

Durante 2016 y 2017 se obtuvieron buenos resultados al realizar pruebas rápidas extramuros en plazas públicas y universidades, 

pues es ahí donde se encuentran las poblaciones jóvenes de HSH, por ello, se requiere realizar jornadas extramuros en la 

Jurisdicción 5, por ser la segunda región que presento mayor número de casos diagnosticados de VIH con un total de 86 casos 

lo que representa el 16.9% de los casos detectados en 2015 2016, también es la segunda jurisdicción con más notificaciones de 

sida con 31 casos (16% de los casos notificados). Por su parte la Jurisdicción número 7 presenta el cuarto lugar en incidencia de 

morbilidad para VIH con 0.64% lo que representa estar por encima de la tasa nacional que es del 0.33% de acuerdo a los datos 

del boletín epidemiológico de los SSEP y del sexto informe de gobierno del Estado de Puebla. Ambas Jurisdicciones no tienen 

una gran diversidad de lugares de encuentro y de socialización, sin embargo las poblaciones son móviles, es decir, se trasladan a 

la ciudad de Puebla para acudir a lugares de encuentro sexual y de socialización, y regresan a sus espacios originales 

posteriormente.  

  

Describa las características del entorno de los lugares de alcance 

En los lugares de encuentro sexual (vapores, saunas, casas de fiestas, hoteles, ciber-cafes, sex-shop) generalmente el entorno es 

clandestino, por ello no es pertinente realizar la prueba rápida de VIH y de sífilis en estos sitios, pero si son espacios donde es 

permisible la promoción de la prueba siempre y cuando se tome en cuenta la especificada del espacio físico ya que en algunos 

no es permitido colocar carteles de promoción pero con líderes que acuden con frecuencia a dicho lugar se puede brindar 

material que se pueda transportar con facilidad. También en estos espacios los promotores pares pueden insertarse y tener 

contacto con las poblaciones al ser parte de las mismas poblaciones. 

 

En el caso de antros, bares y cafés son lugares que existe una posibilidad de realizar detección de VIH y sífilis pero en horarios 

que no impidan la dinámica del lugar. En estos espacios existe gran presencia de HSH y PTS.  

 

En las plazas públicas y presidencias municipales son espacios que muchas veces son de ligue o de socialización y que más 

frecuentan las poblaciones clave, principalmente las PTS, en el caso de plazas públicas. 

 

Las calles y parques del centro de la ciudad son zonas donde se concentra trabajo sexual en diversos horarios por ello se han 

reforzado las acciones de alcance de información para que pueden acudir al CCD a realizarse su prueba o para solicitar insumos 

de prevención como condones y lubricantes a base de agua. 

 

El CCD está ubicado en el centro de la ciudad de Puebla esto permite el fácil acercamiento de las personas al espacio, pues, es 
una zona accesible y transitable para los peatones o para el transporte público y privado.  



  

Explique porque determinó trabajar en los espacios seleccionados y exprese la relación con la población elegida 

El CCD cuenta con la ventaja de estar en una zona céntrica de la ciudad de Puebla. con lo cual permite que las poblaciones 

beneficiarias que se acercan a la zona les quede cercano el espacio para realizarse alguna prueba de detección, o bien, acudir por 

insumos de prevención como condones y lubricantes a base de agua, o por información sobre asesoría legal o psicológica e 

incluso con talleres sobre el uso del condón y otros para el cuidado de su salud; por ello es que el centro comunitario está en una 

zona estratégica que beneficia el acercamiento con las poblaciones clave.  

 

En esta zona (centro de la ciudad), están ubicadas las principales calles de trabajo sexual de la ciudad, permitiendo que las PTS 

acudan a un centro de detección que cuente con otros servicios como la asesoría legal, por ejemplo. 

 

Los lugares de encuentro sexual (antros, bares, cafés, cuartos oscuros, ciber cafés, fiestas privadas, vapores y saunas) son 

lugares donde existe gran afluencia de las poblaciones clave de HSH y PTS. Estos lugares pueden funcionar para la promoción 

de la prueba de VIH, Sífilis y VHC pues además están cercanos al centro comunitario, de acuerdo al mapeo realizado por el 

CCD, se encuentra un 80% de lugares de encuentro sexual en un perímetro de 5 km.  

  

Identificación y abordaje de la población seleccionada 

Desde 2009, la realización de las actividades en espacios públicos se realizan de forma conjunta con el Programa Estatal de 

VIH, pues, entre sociedad civil y el programa se ha desarrollado un programa de detección extramuros el cual permite conjuntar 

esfuerzos para el mapeo, información y detección dirigidos para las poblaciones beneficiarias de los servicios. La lógica durante 

jornadas de detección en plazas públicas para localizar a poblaciones clave se ha desarrollado con un mecanismo que permite 

que la sociedad civil atienda únicamente a poblaciones clave, verificando antes de la aplicación de la prueba, las cédulas de 

monitoreo y a partir de este dato se realice la consejería previa, la toma de muestra y la entrega de resultados de forma 

confidencial. 

 

A partir de la verificación de la cédula de monitoreo, cuando un usuario de las poblaciones clave solicita la prueba, es dirigido 

al área correspondiente donde se encuentra el promotor realizando detección, sin embargo, para realizar este proceso, todas las 

áreas comunes de realización de la prueba rápida para todas las poblaciones es la misma, con el único detalle que dentro de esta 

logística y de manera interna (como se acuerde previamente con el Programa de VIH), se dirige al los HSH o PTS con el 

consejero o promotor que pertenece a la misma población, por ejemplo, si es un HSH, o PTS, el usuario es canalizado con los 

consejeros de sociedad civil que pertenecen a estas poblaciones y si es mujer u hombre heterosexual será canalizada con los 

consejeros del Programa Estatal de VIH. 

 

Para desarrollar de forma optima el modelo es necesario contar con un gran número de personal en todas las áreas para que el 

mecanismo permita no sólo las consejerías previas orientadas a las poblaciones, sino también que cada área cuente con personal 

de sociedad civil y del Programa Estatal para la canalización adecuada tanto en detección como en consejería y entrega de 

resultado sin que la persona beneficiaria sienta un sesgo o discriminación en el proceso. 

 

Este mecanismo nos ha permitido restringir y focalizar los insumos que desde sociedad civil deben ser entregados para las 

poblaciones clave, pero, a la vez sin que sea motivo de discriminación para otras poblaciones que no sean clave, pues, estas son 

atendidas por el Programa Estatal de VIH.  

 

Es muy importante destacar que desde las reuniones con el COESIDA Puebla en las sesiones del Comité de Atención, se evalúa 

cada año la marca de pruebas rápidas con la especificidad, sensibilidad y valor predictivo que adquiere el Programa de VIH para 

que la sociedad civil en caso de recibir financiamiento por parte de CENSIDA, también adquiera bajos esos mismos criterios de 

especificidad, sensibilidad y valor predictivo las pruebas de detección. 

 

Cabe señalar que la selección de los espacios públicos donde se desarrollan las jornadas de detección no son de forma aleatoria, 

sino que se realiza un previo diagnostico de la zona que permite determinar que en los días y horarios seleccionados habrá 
mayor concentración de población clave. Esto derivado de que son espacios de paso para acudir a lugares de encuentro sexual o 

socialización, o bien, los horarios donde se encuentran las PTS son idóneos para realizar intervenciones ahí. 



 

Las estrategias de promoción se focalizan únicamente en lugares de socialización y de encuentro sexual físicos y virtuales 

donde se encuentran con toda seguridad a un alto porcentaje de poblaciones clave.  

  

 

5. Vinculación con otros actores. 

 
5.1 ¿El proyecto establecerá relación con otros actores sociales? 

Sí  

  

 
5.1.1 Indique cuáles: 

La organización cuenta con trabajo colaborativo con espacios de encuentro sexual y de socialización para HSH y PTS en la 

región desde hace 15 años. A la fecha se han realizado una sinergias de actividades y procesos de colaboración con antros, 

cafés, bares, sitios donde se reúnen HSH y con líderes comunitarios PTS que coordinan grupos de base comunitarias 

conformadas por las mismas poblaciones. 

 

Al respecto, de entre los actores sociales identificados que reconocen el trabajo de la CCD están bares, cafés y antros y tres 

espacios de encuentro sexual (cabinas, casa de orgias y vapores) donde se reúnen HSH. Respecto a trabajo sexual son las y los 

líderes comunitarios que se ubican en plazas públicas quienes han tenido un constante acercamiento con el CCD para que se les 

brinde insumos de prevención.  

  

 
5.1.2. Describa actividades, compromisos, posibles beneficios, etc. resultado de la vinculación con otros actores sociales 

Previamente el CCD realiza mapeos actualizados de actores sociales y por lo tanto de lugares de socialización y de encuentro 

sexual. Una vez realizado el mapeo actualizado con datos que nos brinde las nuevas dinámicas de estos espacios que 

continuamente están cambiando, se establecen convenios de colaboración, sin embargo, debido a las dinámicas propias de estos 

espacios y de estos actores sociales donde se mueven las poblaciones clave, en algunas ocasionas dichos compromisos 

requieren un fuerte trabajo entre pares para generar confianza que permita llegar a las poblaciones. 

 

Con antros, bares y algunos lugares de encuentro sexual donde se reúne la población beneficiaria se acuerdan realizar 

actividades de promoción como la difusión de la prueba rápida de VIH, Sífilis, y VHC así como entrega de insumos de 

prevención. 

 

Con los liderazgos comunitarios se ha logrado posicionar el centro comunitario como un espacio seguro donde se respeta la 

confidencialidad y no existe discriminación cuando acuden a realizarse la prueba de VIH o Sífilis, además de ser un espacio 

amigable para la entrega de insumos de prevención. A la fecha de los 10 líderes comunitarios que existen en zonas de trabajo 

sexual se tiene asegurada la promoción de la prueba y la entrega de insumos de prevención de manera periódica.  

 

Los beneficios que hemos encontrado en este tiempo con los actores sociales ha sido ser un CCD reconocido que brinda 

insumos de prevención de forma periódica e ininterrumpida, que el mismo centro comunitario brinda seguimiento legal en caso 

de violaciones a derechos humanos o agresiones contra HSH y PTS, apoya a la comunidad abriendo espacios de sensibilización 

que en los lugares de convivencia no se otorgan y eso trae un beneficio a las poblaciones clave que buscan estos espacios y los 

puede encontrar de manera permanente en el CCD. 

 

Finalmente la variedad de pruebas rápidas de detección se esta ampliando cada vez más y eso genera mayor confianza en las 

poblaciones clave ya que no solo se pueden realizar detecciones de anticuerpos contra el VIH sino también para sífilis y 
hepatitis C, por lo cual, el abanico de servicios se amplia de forma accesible para las y los beneficiarios. 

 



El Centro comunitario (CCD) ha generado una ampliación de la promoción de la detección de VIH y Sífilis entre los lugares de 

encuentro sexual, ligue y de socialización, lo cual ha permitido ubicar liderazgos comunitarios y otros actores sociales que 

facilitan el ingreso a los lugares que promueven los servicios.  

 

Para lugares de encuentro sexual no establecidos de forma legal desde 2016 con el centro comunitario se promociona la prueba 

de detección de VIH y Sífilis en sus redes sociales y en redes cibernéticas (chats privados y grupos de whatsapp) 

 

El uso de TICS ha permitido difundir los beneficios de tener un horario flexible en el centro comunitario, con horarios en fines 

de semana, por ende, las poblaciones han podido acudir después de sus actividades laborales o escolares.  

 

Finalmente con lugares de encuentro sexuales y lugares de socialización se realiza un plan de vinculación mediante oficios 

donde se expongan los servicios que ofrecerá el centro comunitario y en el cual manifiesten su aprobación de apoyar a la 

difusión de la importancia de realizarse la prueba de VIH, Sífilis y VHC entre las poblaciones clave.  

  

 
5.2 ¿El proyecto establecerá relación con actores institucionales? 

Sí  

  

 
5.2.1 Indique cuáles: 

Durante los últimos 3 años de operación del CCD, se han establecido acuerdos con actores institucionales, específicamente con 

la Dirección de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica de los SSEP, con la Jefatura de Enfermedades Transmisibles de los 

SSEP, el Programa Estatal de VIH de la Secretaría de Salud de Puebla y con las Jefaturas de las Jurisdicción Sanitaria número 

5, 6 y 7 de Huejotzingo, Puebla e Izúcar de Matamoros, respectivamente, con la jefa encargada del CAPASITS Puebla y con el 

Centro de Justicia para Mujeres en su componente especifico de atención a la violencia sexual hacia mujeres transgenero y 

trabajadoras sexuales. 

 

De igual forma se han establecido relaciones con otros actores institucionales como el Instituto de Educación Digital del Estado 

de Puebla región Sierra Norte. De igual forma se han establecido puentes con los Consejos Ciudadanos de Derechos Humanos y 

Equidad entre Géneros y el Consejo Ciudadano de Salud del Ayuntamiento de Puebla (sector municipal)  

  

 
5.2.2. Describa actividades, compromisos, posibles beneficios, etc. resultado de la vinculación con actores institucionales 

Entre las actividades y compromisos con los actores institucionales se contempla lo siguiente:  

 

- Generar acuerdos, convenios de colaboración y reuniones de trabajo con actores institucionales del sector salud. Desde 2016 

gracias a estas acciones se ha permitido acortar los tiempos en que una persona recién detectada con VIH y Sífilis accede a los 

servicios públicos de salud; esto a su vez favorece los procesos coordinados de trabajo interinstitucional. 

 

- El CCD entregará de forma trimestral al Programa de VIH del Estado un informe del total de resultados reactivos. Esto 

permite conocer de forma conjunta el seguimiento de asuntos con el objetivo de lograr la retención en los servicios de salud de 

personas recién detectadas con VIH. Esta acción de notificación nos obliga a cumplir con lo establecido en la NOM-010-SSA2-

2010, la Ley General de Salud y en las Guías sobre Notificación Epidemiológica.  

 

- Los convenios de colaboración con actores institucionales permiten que el acompañamiento y vinculación a CAPASITS tenga 

un punto de acuerdo que consiste en que la trabajadora social o el psicólogo de dicha institución canalice desde las 7:00 AM al 

laboratorio estatal para prueba confirmatoria Western Bloot en caso de resultado reactivo a anticuerpos, carga viral en caso de 

resultado con antígeno y VDRL para anticuerpos en Treponema a los usuarios referidos por el centro comunitario (CCD). Tal 
comunicación establecida con CAPASITS desde 2016 ha permitido acelerar este proceso de referencia que suele ser burocrático 



entre este centro ambulatorio de salud y el laboratorio estatal.  

 

- Con otros actores institucionales relacionados a los derechos humanos se ha establecido reuniones donde se han consolidado 

relaciones de colaboración que consiste en brindar apoyo técnico sobre la detección de VIH y sífilis a trabajadoras sexuales que 

enfrentan entornos de agresión y violencia relacionados a la identidad sexo-genérica y al trabajo sexual. 

 

- En el COESIDA Puebla se ha permitido formalizar acuerdos de carácter interinstitucional, ya que al ser un organismo 

colegiado con plena validez, puede supervisar el adecuado cumplimiento de la política de prevención y atención del VIH en la 

entidad.  

 

- Con CAPASITS la vinculación desde 2016 con el centro comunitario ha sido acordar los mecanismos de referencia con los 

formatos estipulados por el Censida. A la fecha el personal de CAPASITS ubica a 4 promotores del centro comunitario (CCD) 

que continuamente realizan actividades de vinculación y reportan oportunamente el avance de adhesión a los servicios de salud 

garantizando que las personas detectadas no se pierdan durante los tramites administrativos.  

  

 
5.2.3 ¿La vinculación con actores institucionales será formalizada? 

Sí  

  

 
5.2.4 ¿El proyecto se ejecutará, parcial o totalmente en espacios institucionales? 

Parcialmente  

  

 
5.2.5. ¿Tiene aval por escrito de la autoridad de los espacios institucionales en los que ejecutará total o parcialmente el 

proyecto? 

Sí  

  

 

6. Objetivos 

 
6.1 Objetivo general: 

Contribuir a la reducción de la prevalencia de VIH, sífilis y hepatitis C en Puebla, Izúcar de Matamoros y Atlixco a través de 

intervenciones integrales e interactivas de detección oportuna, consejería especializada sobre ITS y estrategias de autocuidado 

para el fortalecimiento del cuidado de la salud sexual de HSH y PTS.  

  

 
6.2, 6.3 Objetivos específicos 

 
Objetivo específico 1: 

Afianzar la base de conocimientos y habilidades sobre la salud sexual y la detección oportuna de VIH, sífilis y hepatitis C a 

través de intervenciones educativas y vivenciales dirigidas a HSH y PTS  

 
Metas asociadas al objetivo específico 1: 

No. Meta  Descripción  Cantidad  



1  HSH y PTS capacitados en consejería y detección oportuna de VIH, sífilis y hepatitis C, 

procesos de vinculación y referencia de casos reactivos a servicios de salud de Puebla (2 

talleres de 4 sesiones de 10 personas cada uno)  

20  

2  Seminarios educativos y de construcción de conocimientos presenciales y virtuales sobre 

salud sexual, prevención de VIH y otras ITS para las poblaciones clave en Puebla, Izucar 

de Matamoros y Atlixco. Grupos de máximo 15 personas.  

5  

 

 
Objetivo específico 2: 

Consolidar el mecanismo de detección, vinculación y acompañamiento a los servicios de salud de casos reactivos a VIH, sífilis 

y VHC de los HSH y PTS  

 
Metas asociadas al objetivo específico 2: 

No. Meta  Descripción  Cantidad  

1  Detecciones con la prueba rápida de 1000 VIH,100 sífilis y250 hepatitis C a poblaciones 

HSH y PTS  

1,350  

2  Casos reactivos a VIH, sífilis y hepatitis C que reciben seguimiento, vinculación y 

acompañamiento administrativo en colaboración con los servicios de salud del Estado de 

Puebla para diagnostico confirmatorio y atención oportuna.  

50  

 

 
Objetivo específico 3: 

Incrementar la promoción de la prevención del VIH y otras ITS en las poblaciones clave, a través de la prueba rápida y el 

suministro de insumos de prevención para el fortalecimiento de la salud sexual  

 
Metas asociadas al objetivo específico 3: 

No. Meta  Descripción  Cantidad  

1  Kits de prevención entregados a HSH y PTS en lugares de socialización, lugares de 

encuentro sexual y en el CCD  

1,030  

2  Actividades de promoción de la prueba de detección en lugares de encuentro sexual y de 

socialización donde se reúnen HSH y PTS de Puebla, Izúcar y Atlixco  

10  

 

  

 
6.4 Actividades principales 

Actividad  
Meta 

asociada  

Desarrollar capacitaciones y seminarios educativos para fortalecer el autocuidado de HSH y PTS  1.1  

Implementar acciones de seguimiento con promotores y consejeros pares para evaluar conocimientos y habilidades sobre la consejería, 

la detección y los procesos de vinculación a servicios de salud  
1.1  

Realizar intervenciones educativas para el cambio de comportamiento en modalidad presencial para HSH y PTS sobre uso del condón, 

la importancia de la prueba rápida, salud anal, derechos humanos  
1.2  



Desarrollar intervenciones educativas on-line con HSH y PTS sobre la prueba rápida, el periodo de ventana, formas de transmisión del 

VIH e infecciones de transmisión sexual  
1.2  

Desarrollar jornadas de detección de VIH, sífilis y VHC intramuros y extramuros en el CCD a HSH y PTS  2.1  

Gestionar y llevar a cabo reuniones con autoridades de salud para mejorar protocolo de atención a poblaciones beneficiarias en el 

centro comunitario de detección  
2.1  

Monitorear el sistema de seguimiento, vinculación y referencia a servicios de salud de usuarios reactivos a VIH y sífilis  2.2  

Acompañamiento a casos reactivos  2.2  

Distribuir insumos de prevención a HSH y PTS en espacios de encuentro sexual y de socialización  3.1  

Diseminar membresías gratuitas en sitios ciberneticos para la entrega de kits de prevención a las poblaciones de HSH y PTS  3.1  

Implementar acciones de promoción de la prueba de VIH, sífilis y hepatitis C en lugares mapeados donde se reúnen las poblaciones 

beneficiarias del proyecto  
3.2  

Llevar a cabo actividades de promoción mediante módulos itinerantes de promoción de la prueba rápida en Izucar de Matamoros, 

Tepeojuma, Atlixco y Huejotzingo  
3.2  

 

 

7. Principios y enfoques 

  

 
7.1 Tomando en cuenta los principios rectores de la prevención, describa de forma breve la relación de éstos con su proyecto. 

Principio  Relación establecida entre los principios rectores con los objetivos centrales del proyecto  

Respeto a los 

derechos humanos 

El trabajo de promoción de la prueba rápida, la detección del VIH, Sífilis y VHC así como el acompañamiento a casos 

reactivos tiene una perspectiva en derechos humanos que los consejeros pares conocen a partir de las capacitaciones en los 

temas.  

 

Este aspecto es trabajado en dos sentidos, el primero con capacitación normativa del marco jurídico que protege los derechos de 

las poblaciones clave en materia de no discriminación tanto constitucional como lo establecido en PRONAIND, el Programa 

Estatal de Derechos Humanos de Puebla y otras leyes contra la discriminación, y el segundo en el fortalecimiento de 

conocimientos para el cuidado de datos personales establecidos por Ley de Datos en Posesión de Particulares, las Normas 

Oficiales Mexicanas específicas sobre VIH e ITS en materia de confidencialidad y demás relativas en salud. También se brinda 

una perspectiva de sensibilización de los derechos sexuales y reproductivos al momento de realizar las actividades, 

específicamente los relacionados al derecho a la libertad sexual, el derecho a la autonomía y seguridad sexual del cuerpo, de la 

privacidad sexual, del placer sexual, de la libre asociación sexual y de la atención de la salud sexual. 

Perspectiva de 

género 

Durante el proyecto se consolidará la perspectiva de género mediante la atención que los consejeros brindan a las poblaciones 

clave para asegurar que los servicios de promoción de la prueba y de detección, consejería y acompañamiento aborden una 

perspectiva transversal de género, reconociendo los factores de vulnerabilidad y experiencias de HSH, y PTS que condicionan 

su salud por encontrarse en situación de violencia sexual o violencia de género, aplicando lo establecido en el Plan Específico 

de VIH 2013-2018 y la normatividad relacionada a la igualdad de género. 



Reducción de 

estigma y 

discriminación 

Las actividades de detección de VIH, Sífilis y VHC con consejería, así como el acompañamiento de casos reactivos que se 

realizan en el centro comunitario (CCD) cuentan con lineamientos específicos que permitan brindar servicios libres de estigma 

y discriminación y con pleno respeto a sus derechos humanos sin importar condición o expresión de género u orientación 

sexual. En ese sentido el equipo de consejeros que implementará el proyecto tienen una revisión constante en materia de 

reducción de estigma interno. Además los servicios se ven fortalecidos con los servicios legales y psicológicos lo que garantiza 

a las poblaciones clave que acuden por los servicios integrales del Centro Comunitario de Detección (CCD) ya que se tiene 

expertis legal y ético para brindar servicios amigables, de calidad y calidez libres de discriminación. 
 

  

 
7.2 ¿Cuál es el enfoque principal de su proyecto? 

Biomédico  

 
Explique por qué lo privilegia y, en su caso, defina su articulación con los demás enfoques: 

Se privilegia el enfoque biomédico ya que el proyecto tiene como objetivo aumentar el número de detecciones de VIH, Sífilis y 

VHC para fortalecer la calidad de vida de las poblaciones clave, así como su acceso oportuno a los servicios de salud. De esta 

manera se ampliara la respuesta oportuna a la epidemia en la entidad. 

 

Aunque el enfoque biomédico es el principal dentro del proyecto, este se vera acompañado con el enfoque conductual tanto en 

la actualización de los promotores pares en consejería y acompañamiento, además del impacto entre las poblaciones clave que 

acuden al CCD por otros servicios integrales o para adquirir herramientas de sensibilización sobre la sexualidad, lo cual 

fortalece la confianza en los servicios de detección y en el trabajo de prevención.  

 

El enfoque estructural se seguirá plasmando con la articulación y vinculación con las instancias de salud del estado, sus 

jurisdicciones sanitarias y con CAPASITS quienes apoyaran para asegurar el funcionamiento del proceso de acompañamiento y 

vinculación de las poblaciones clave.  

  

 

8. Intervención y método de trabajo 

  

 
8.1 ¿La organización cuenta con espacio físico para la instalación del centro comunitario? 

Sí  

  

 
8.2 ¿Cuál será la ubicación del centro comunitario y por qué considera que su ubicación es estratégica para la población 

objetivo del proyecto? 

La ubicación del centro comunitario es estratégica ya que se localiza en el centro histórico de la ciudad de Puebla y a menos de 

1 kilometro de los espacios de socialización y de encuentro sexual donde acuden las poblaciones clave. Es por este motivo que 

la ubicación permite que las actividades de detección sean más rápidas, tengan mayor efectividad de transporte para la 

canalización y acompañamiento a los servicios de salud de los casos reactivos. Al mismo tiempo se tiene a una cuadra del 

centro comunitario las oficinas centrales del Programa Estatal de VIH donde se pueden gestionar asuntos relacionados al 

proyecto y a la canalización. El CCD se encuentra en Avenida 8 Oriente No. 206 Interior 29 Centro de Puebla.  

  



 
8.3 Describa las actividades que realizará para que las poblaciones acudan al centro comunitario 

- Actividades de promoción y difusión de los servicios del centro comunitario de detección (CCD) en espacios virtuales (apps 

de ligue, chats, whatsapp y redes sociales), esta estrategia ha funcionado de tal manera que un 80% de los visitantes al centro 

comunitario han acudido por la difusión en estos espacios. 

 

- Gestión y reuniones con espacios de encuentro sexual y de socialización para promover la prueba de VIH, sífilis y VHC en 

horarios flexibles para que las poblaciones puedan acudir sin inconvenientes. 

 

- Suministro de kits de prevención gratuitos para incentivar que las poblaciones accedan a la prueba de VIH y otras ITS 

 

- Cada quince días se realizan jornadas nocturnas en el centro comunitario para poder realizar pruebas de detección de VIH, 

sífilis y VHC en horarios nocturnos para que las poblaciones objetivo puedan acudir sin problema alguno. 

 

- Se realizaran intervenciones educativas y vivenciales sobre el uso de métodos de barrera y el autocuidado con grupos cerrados 

de HSH y PTS para promocionar la prueba rápida y de esta manera se acerquen a las otras actividades que oferta el centro 

comunitario. 

 

- Se lanzara una convocatoria dirigida a las poblaciones clave para que tomen los seminarios de capacitación en salud sexual y 

prevención de VIH. El primer nivel consistirá en el marco de derechos sexuales y reproductivos en el contexto de la epidemia. 

El segundo nivel consistirá en procesos administrativos a realizar posterior a un resultado reactivo a VIH. El tercer nivel 

incluirá herramientas para el cambio de comportamiento y la prevención de la sífilis y la VHC. El último nivel incluirá los 

temas relacionados al uso de métodos de barrera. 

 

- Transmisiones en vivo por Youtube o Facebook en horarios vespertinos y nocturnos promocionando los servicios del CCD 

como la prueba de detección y los insumos de prevención, así como de temas relacionados al VIH y las otras ITS. 

 

- Servicios de atención psicológica, asesoría y consejería especializada en VIH, sífilis y VHC  

  

 
8.4 ¿En qué lugar o lugares aplicará las pruebas de detección? 

En el centro comunitario se tienen dos áreas especificas para la aplicación de pruebas de detección con previa consejería. 

Ambos espacios están cerrados posibilitando la confidencialidad en la información. Dichos espacios se encuentran instalados 

gracias a los proyectos de los dos años anteriores y donde se lograron adaptar a las necesidades del mismo.  

  

 
8.5 Si considera la entrega de insumos de prevención, describa el tipo de insumos y las cantidades que otorgará a cada persona 

Se entregaran kits de prevención con los siguientes insumos para HSH 

 

- 100 condones masculinos de latex  

 

- 2 lubricantes a base de agua 

 

- 1 folleto sobre la prueba de detección de VIH y sífilis 

 

- 1 tarjeta de membresía para cliente frecuente que recibirá otras intervenciones educativas durante el proyecto 

 

- 1 folleto sobre salud anal para HSH 

 

Se entregaran kits de prevención con los siguientes insumos para PTS 



 

- 200 condones masculinos de latex  

 

- 4 lubricantes a base de agua  

 

- 1 folleto sobre la prueba de detección de VIH y sífilis 

 

- 1 folleto sobre derechos sexuales 

 

- 1 tarjeta de membresía para cliente frecuente que recibirá otras intervenciones educativas durante el proyecto 

 

- 1 folleto sobre salud anal para PTS  

  

 
8.6 Método de trabajo 

El proyecto contendrá las siguientes fases para que su estructura cumpla con los requisitos de la matriz lógica propuesta. Con la 

matriz lógica se podrán alcanzar los objetivos planteados en el mismo. 

 

ETAPA DE PREPARACIÓN Y GESTIÓN 

 

1.- En la primera parte del proyecto se realizará una planeación operativa para delimitar los tiempos que previamente se han 

acordado para el cumplimiento del cronograma.  

 

2.- Cabe resaltar que durante el proceso de planeación se tomará el cuenta los parámetros que el CCD propondrá para la 

referencia a servicios de salud de casos reactivos a VIH, es decir, la ruta a seguir cuando un usuario tiene un resultado reactivo a 

VIH, es referido y acompañado a los servicios de salud, y el seguimiento posterior cuando el usuario recibe su diagnostico final 

y los análisis posteriores o primera cita médica. Este mecanismo será posteriormente presentado a CAPASITS para validarlo, 

modificarlo y llevarlo a cabo de tal forma que posibilite el avance de resultados. 

 

2.- Dentro de los primeros dos meses, se realizaran las compras de insumos de prevención y material para la detección de VIH, 

sífilis y VHC y los materiales informativos.  

 

3.- Conjuntamente a las acciones anteriores, tanto el coordinador como el Profesional de la Salud y los Consejeros Post-

Exposición gestionaran reuniones con autoridades de salud que previamente se les ha dado a conocer el proyecto para reforzar y 

actualizar el proceso de vinculación de casos reactivos a CAPASITS, de igual forma se realizará un flujograma básico para 

instancias como el IMSS e ISSSTTE sobre canalización y referencia.  

 

4.- Se tendrán reuniones con CAPASITS para acordar y hacer del conocimiento de la institución de los formatos de referencia, 

homologar el proceso de acompañamiento y sello de formatos y gestionar con el área de Psicología y Trabajo Social los tiempos 

que tomará llevar a usuarios reactivos a VIH para agendarles pruebas confirmatorias, entrega de diagnostico y de ser el caso, 

aplicación de análisis de CD4 y Carga Viral. 

 

5.- Se acondicionaran y remodelaran las áreas comunes del CCD (Centro Comunitario de Detección) para que opere sin 

contratiempos en los meses siguientes. 

 

6.- El coordinador del proyecto gestionará acuerdos con laboratorios amigables para realizar VDRL con titulaciones que 

permitan entregar un resultado de sífilis confiable. Al mismo tiempo se acordará con el médico tratante con el que el centro 

comunitario tiene convenio desde 2017 para atender en el menor tiempo posible a usuarios con resultados positivos a sífilis para 

su tratamiento oportuno.  

 

7.- Se realizarán los términos de referencia y la ruta crítica a seguir con el abogado que interpondrá amparos y seguimiento para 



usuarios reactivos a hepatitis C para que les brinden el tratamiento oportuno. Estos términos de referencia se construirán en base 

a las lecciones aprendidas que se ha tenido respecto a casos similares para que al momento de realizar una prueba de hepatitis C, 

se informe oportunamente al usuario sobre el camino a seguir en caso de tener un resultado reactivo a esta infección 

 

8.- Se adjuntaran para su validación los materiales informativos y formatos a emplearse durante el proyecto 

 

9.- El equipo de promotores realizará el primer mapeo actualizado de espacios de encuentro sexual y de socialización para 

conformar la dinámica que se desarrollará para realizar intervenciones de campo con entrega de insumos preventivos y 

promoción de la prueba rápida. 

 

10.- Se entrevistaran a empresarios y directivos de los lugares de encuentro y de socialización así como plazas públicas para 

gestionar los espacios para la promoción 

 

11.- Se presentará en reuniones ante el COESIDA Puebla los resultados de las gestiones con las autoridades para el avance del 

proyecto así como las metas a cumplir en el marco del proyecto. Dichos resultados se determinarán entre los meses de mayo a 

agosto y se reportaran en el informe técnico a entregar en estos periodos al CENSIDA. 

 

12.- Se someterán a validación las cartas descriptivas de seminarios y talleres relacionados a prevención del VIH y sífilis 

 

ETAPA DE PROMOCIÓN E INTERVENCIONES VIRTUALES 

 

1.- El equipo de promotores llevarán a cabo intervenciones virtuales de manera continua en redes sociales para promocionar la 

prueba de detección y la entrega de insumos de prevención. Estas actividades tomarán sus bases en las estrategias comprobadas 

como efectivas en la comunicación para el desarrollo y la prevención del VIH que ONUSIDA recomienda 

 

2.- Se realizaran chats-live y transmisiones en línea cada mes con la población beneficiaria para realizar la promoción de la 

prueba de VIH, sífiis y hepatitis C. En dichas actividades se abrirá el diálogo para generar cuestionamientos y preguntas sobre 

el VIH y las ITS.  

 

3.- Se implementara el segundo y tercer seminario de capacitación en modalidad virtual para HSH y PTS que tengan acceso a 

youtube o Facebook con el tema detección oportuna de VIH y sífilis y como acudir a los servicios de salud para confirmación 

de resultado en CAPASITS, IMSS e ISSSTTE 

 

4.- Los promotores desarrollarán intervenciones iniciales en lugares de encuentro sexual y de socialización con suministro de 

insumos de prevención y promoción de la prueba rápida. Estas intervenciones se realizan bajo el modelo de pasa la voz. 

 

5.- Se abrirá un whatsapp permanente del CCD para dudas, preguntas y agenda de citas para realizarse pruebas de detección o 

cuando se requiera de algún otro servicio del CCD (Centro Comunitario de Detección) 

 

6.- Se realizaran convenios con aplicaciones de ligue para poder ofertar gratuitamente en estos espacios la prueba de detección. 

 

7.- Cada mes el equipo de promotores realizará intervenciones en espacios donde se reúnen las poblaciones beneficiarias para 

llevar insumos de prevención y tarjetas de membresía para la prueba rápida así como oferta de otros servicios educativos que 

tiene el centro comunitario (CCD) 

 

8.- Se llevaran módulos itinerantes en Izúcar de Matamoros y Atlixco para promocionar la prueba de detección entre las 

poblaciones clave de estos municipios. Los lugares donde se pondrán los módulos será en plazas públicas y presidencias 

municipales previa gestión con autoridades. 

 

9.- Los promotores se encargaran de entregar al coordinador del proyecto todos los formatos de entrega de insumos 

requisitados, así como la evidencia gráfica y documental correspondiente a cada actividad de campo ya sea en lugares de 

encuentro y socialización o en los municipios donde se ubicaran los módulos itinerantes (Tepeojuma-Izucar; Atlixco-



Huejotzingo)  

 

12- Cada promotor dentro de los últimos tres días de cada mes entregara un reporte de actividades. El coordinador del proyecto 

verificara que la información documentada se encuentre en los formatos indicados y en los sistemas adecuados para fortalecer 

proponer mejoras al mismo, dicha revisión se realizará durante las sesiones de seguimiento con consejeros y promotores. 

 

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN (JORNADAS DE DETECCIÓN) 

 

1.- Se iniciaran las jornadas de detección de VIH y sífilis intramuros en el CCD a partir del tercer mes del proyecto.  

 

2.- Se llevaran a cabo jornadas de detección extra-muros siempre en acompañamiento con el Programa de VIH de Puebla para 

fortalecer la promoción y la detección en poblaciones clave en fechas estratégicas como el Día de la Marcha LGBTTTI de 

Puebla, el Día Nacional de la Prueba y el 1 de Diciembre. Para estas actividades se basara el alcance a poblaciones clave de 

acuerdo a las recomendaciones del Estudio de Validación de Insumos de prevención y prácticas de almacenaje y distribución 

editado por FUNSALUD. 

 

2.- Se distribuirán las cédulas de monitoreo para su llenado oportuno durante las jornadas intramuros 

 

3.- El CCD tendrá un sistema de registro rápido para archivar las cédulas de monitoreo, los consentimientos y demás formatos 

de detección. Se generará un expediente en línea con los debidos candados de acceso a través de un software que permita 

eficientar los procesos de detección con usuarios que acuden al espacio físico, también aplican consejerías especializadas en 

VIH, sífilis y hepatitis C. 

 

4.- Los promotores y consejeros tendrán reuniones mensuales de seguimiento con el profesional de la salud y el coordinador 

para identificar obstáculos, retos y avances respecto al proceso de referencia a servicios de salud de usuarios reactivos 

 

5.- Los horarios del centro comunitario serán de lunes a viernes de 10 AM a 8 PM para que cualquier persona de las 

poblaciones clave puedan realizarse gratuitamente la prueba de VIH, sífilis y hepatitis C. Los días sábados los horarios serán de 

11 AM a 4 PM y los domingos de 12 PM a 4 PM. Cada promotor estará atendiendo a los usuarios que acudan a realizarse la 

prueba y también brindara insumos de prevención y material informativo sobre el tema. Las detecciones se realizan con previa 

cita para que los usuarios tengan garantizada la atención integral que requieran. 

 

6.- Cada consejero al momento de realizar una prueba de detección, brinda consejería con toda la información sobre la prueba. 

Vigilará que sean llenados los formatos correspondientes apoyando al usuario al respecto (consentimiento informado, cédula de 

monitoreo en línea, formatos de entrega de resultado y de seguimiento en caso de resultado reactivo) 

 

5- En caso de obtener un resultado no reactivo se extiende la invitación al usuario para continuar teniendo prácticas sexuales 

seguras y se le entregara un kit de prevención con métodos de barrera y material informativo 

 

6- En caso de obtener un resultado reactivo, se brinda la información adicional para la canalización y referencia a los servicios 

de salud correspondientes, esto solo en caso de obtener resultado reactivo a VIH. Se extenderá la invitación para dar 

acompañamiento a las instancias de salud para que el usuario gestione su prueba confirmatoria y realice los tramites que le 

indiquen.  

 

7.- El consejero se encargará de vaciar las cédulas de monitoreo de las pruebas realizadas en el sistema electrónico que indique 

Censida. Para este punto es importante destacar que las cédulas el centro comunitario decide que se imprima y se llenen a mano 

ya que es más eficiente que llenarlo en línea. El consejero inmediatamente después de terminar la intervención sube la 

información de la cédula en la plataforma electrónica. 

 

8- Cada consejero dentro de los últimos tres días de cada mes entregara un reporte de actividades. El coordinador del proyecto 

verificara que la información documentada se encuentre en los formatos indicados y en los sistemas adecuados para fortalecer el 

área de acompañamiento y proponer mejoras al mismo, dicha revisión se realizará durante las sesiones de seguimiento con 



consejeros y promotores. Estos últimos 7 puntos se basan en las recomendaciones de la Guía de Detección de VIH 2018 

publicado por CENSIDA. 

 

ETAPA DE VINCULACION Y SEGUIMIENTO EN VIH 

 

1.- Se entiende que cuando se obtenga un resultado reactivo, se tiene que realizar el siguiente proceso. A) Referencia y 

canalización a servicios de salud, B) Acompañamiento físico y presencial a servicios de salud con previa autorización de 

usuarios; C) Vinculación a servicios de salud destacando los acuerdos previamente establecidos con CAPASITS, Programa de 

VIH y las otras instituciones de salud del estado de Puebla; D) Seguimiento físico y/o presencial a usuarios. Estos seguimientos 

serán máximo en 3 ocasiones: cuando el usuario acude a realizarse prueba confirmatoria, cuando recoge sus resultados y cuando 

recibe primera atención médica donde le asignan fecha para laboratorios de carga viral y CD4. Los consejeros podrán realizar 

esta actividad tres ocasiones continuas o hasta asegurar que el usuario obtenga su primera cita medica y sus análisis de carga 

viral y conteo de CD4. Durante esta actividad, se podrá realizar seguimiento con el usuario por vía llamada telefónica o por 

whatsapp para resolver dudas e incertidumbres sobre este proceso. 

 

2.- Los consejeros documentarán en su respectiva relatoría todo el proceso y guardaran toda la evidencia documental durante 

esta etapa para proponer mejoras en las reuniones de seguimiento. De ser necesario durante estas reuniones se realizaran 

actividades de contención emocional que permita brindar una atención cordial a usuarios reactivos. 

 

3.- Los formatos de referencia serán sellados por la institución donde fue canalizado el usuario y se guardara como evidencia 

documental del proyecto 

 

4.- Los consejeros que realicen estos pasos podrán incluirse dentro de las reuniones con autoridades del COESIDA para 

proponer sus puntos de vista que permitan articular efectivamente la respuesta de la detección oportuna y de la atención 

inmediata. 

 

5.- El profesional de la salud cada mes, entregará un reporte sobre el estatus que guardan los casos detectados como reactivos a 

VIH para informar al Programa Estatal de VIH y mejorar la estrategia de detección oportuna. El objetivo es fortalecer el sistema 

de acompañamiento y referencia de la organización, homologar criterios sobre la retención y la referencia en los servicios 

públicos del seguro popular y garantizar la atención inmediata y oportuna de los reactivos par evitar que lleguen a estados 

delicados de salud por el excesivo tramite burocrático que enfrentan después de obtener su diagnostico. 

 

6.- El profesional de la salud será el guía de los consejeros y acompañara todo el proceso desde que inicia hasta que cierra para 

vigilar que se cumplan los estándares mencionados en estos puntos. Todos estos puntos están basados en las recomendaciones 

sobre vinculación de la Guía sobre Detección de VIH 2018 editado por CENSIDA. 

 

ETAPA DE VINCULACION Y SEGUIMIENTO EN SÍFILIS 

 

1.- En el caso de sífilis se brindará el acompañamiento a los servicios de salud correspondientes. El usuario reactivo obtendrá no 

solo insumos de prevención sino información cara a cara y consejería sobre el tema.  

 

2.- Adicionalmente se acordará con el usuario realizarse prueba VDRL con titulaciones para verificar el estado de la infección y 

de ser posible canalizarlo al médico para brindar tratamiento. 

 

3.- El consejero acompañará físicamente al usuario hasta el laboratorio y el mismo día o al día siguiente entrega en sobre 

cerrado el resultado de laboratorio 

 

4.- En caso de que el usuario acepte ser canalizado con el médico se brinda los detalles relacionados al tratamiento. En caso de 

que el usuario no acepte canalización y desee realizarlo por su cuenta se brinda material informativo sobre las infecciones de 

transmisión sexual 

 

5.- Durante el proceso se invitará a las/los usuarios a realizarse una prueba de VDRL en los siguientes 3 meses para verificar si 



existo un cambio de comportamiento en sus prácticas sexuales siguientes. Este proceso se hará de manera confidencial y 

amigable brindando la confianza de los usuarios a volver a abordar el tema en los siguientes meses. 

 

6.- El profesional de la salud cada mes, entregará un reporte sobre el estatus que guardan los casos detectados como reactivos a 

sífilis para informar al Programa Estatal de VIH y mejorar la estrategia de detección oportuna así como los datos sobre la 

incidencia de sífilis en la entidad. 

 

7.- El profesional de la salud será el guía de los consejeros y acompañara todo el proceso desde que inicia hasta que cierra el 

tramite para vigilar que se cumplan los estándares mencionados en estos puntos. 

 

ETAPA DE VINCULACION Y SEGUIMIENTO EN HEPATITIS C 

 

1.- Se guardará un expediente completo de usuarios reactivos a hepatitis C y se dará orientación para su atención. 

 

Todos estos puntos sobre la vinculación y la metodología a usar se establecen de acuerdo a las recomendaciones de la World 

Health Organization en su informe 2016 llamado “Prevent HIV test and treat all“  

  

 
8.7 Mencione la metodología adaptada que utilizará en el método de trabajo 

- Bacher, S; Beltrán M. (2005). "Entre jóvenes. Comunicación y VIH". 06 de Marzo de 2018, de UNESCO Sitio web: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001521/152125s.pdf 

 

- CENSIDA. (2014). "Guía de manejo antirretroviral". 06 de Marzo de 2018, de Secretaria de Salud Sitio web: 

http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/principal/Guia_ARV_2014V8.pdf 

 

- CENSIDA. (2014). "Guía Nacional para la Prevención del VIH/sida". 06 de Marzo de 2018, de Secretaria de Salud Sitio web: 
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- CENSIDA. (2018). "Guía para la detección del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)". 06 de Febrero de 2018, de 

Secretaria de Salud Sitio web: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/286892/Gu_a_de_detecci_n_de_VIH_Censida_2018_VF.pdf 
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de Marzo de 2018, de CENSIDA Sitio web: 

http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/normatividad/guia_prevencion_diagnostico_ITS-FEB13CS4.pdf 

 

- FUNSALUD. (2013). "Estudio Validación de insumos de prevención y prácticas de almacenaje y distribución” . En 

Compilación de Documentos Proyecto "Fortalecimiento de las estrategias nacionales de prevención y reducción de daños 

dirigidas a HSH, HSH/TS y personas UDI"(p.p. 37-54). México: Durfari Velandia & Asociados. 

 

- INSP. (2016). "Guía de capacitación para personal de los centros comunitarios de detección". México: CENSIDA. 

 

- INSP. (2017). "Hepatitis C: problema de salud pública y enfermedad generadora de gastos catastróficos". 06 de Marzo de 

2018, de Gobierno de México Sitio web: https://www.insp.mx/avisos/4503-dia-mundial-hepatitis-2017.html 

 

- OPS. (Julio 2016). "Plan de acción para la prevención y control de la infección por VIH y las Infecciones de Transmisión 

Sexual". 68a. Sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas", Punto 4.10, p.p. 1-46. 06 de Marzo de 2018, De 

SMAP Censida Base de datos. 

 

- Pérez, H.. (2013). "Guía metodológica para la implementación de la intervención Pasa la Voz". México: FUNSALUD. 

 



- Pérez, H.. (2013). "Cara a cara. Guía para la implementación de un abordaje preventivo con los principios de la entrevista 

motivacional". México: FUNSALUD. 

 

- Secretaria de Salud. (2012). "Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de las Hepatitis 

Virales". 06 de Marzo de 2018, de Dirección General de Epidemiología Sitio web: 

http://187.191.75.115/gobmx/salud/documentos/manuales/11_Manual_HepatitisVirales.pdf 

 

- Secretaria de Salud. (2015). "Guía práctica clínica para el diagnostico y tratamiento de las hepatitis virales". 06 de Marzo de 

2018, de Hospital General de México. Dr. Eduardo Liceaga Sitio web: 

http://www.hgm.salud.gob.mx/descargas/pdf/area_medica/infecto/Guiapracclin_dxytx_hepatitisviral.pdf 

 

- Secretaria de Salud. (2017). "Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la prestación de servicios de atención médica de 

las personas lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual y Guía de Atención Específicas". 06 de Marzo 

de 2018, de Institutos Nacionales de Salud Sitio web: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/234684/210617Protocolo_Comunidad_LGBTTI_DT_Versi_n_III_17_3.pdf 

 

- UNAIDS. (2011). "Comunicación para el Desarrollo. Fortaleciendo la eficacia de las Naciones Unidad". 06 de Marzo de 2018, 

de PNUD, WHO Sitio web: 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/communication_form_development_oslo_c4d_pda_es.pdf 

 

- WHO. (2016). “Prevent HIV, test and treat all“. 10 de Marzo de 2018, de World Health Organization Sitio web: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/251713/1/WHO-HIV-2016.24-eng.pdf?ua=1  

  

  

 

9. Cronograma 

  

Actividad  
Meta 

Asociada  
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Lanzar primera convocatoria para consejeros y promotores 

pares HSH y PTS para ampliar conocimientos y habilidades 

sobre consejería, vinculación, realización de pruebas de 

detección, actividades de promoción en VIH, sífilis y hepatitis 

C 

1.1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Unidad de medida: 1 convocatoria dirigida a promotores y consejeros pares 

Entregables: Cartel de convocatoria, formulario de aplicación, cartas de aceptación y de intención de participantes  

Implementar pre y post cuestionarios de evaluación a consejeros 

y promotores para identificar avances en la adquisición de 

conocimientos 

1.1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 

Unidad de medida: 2 actividades de aplicación de cuestionarios pre y post 

Entregables: Cuestionarios Pre y Post  

Lanzar segunda convocatoria para consejeros y promotores 

pares HSH y PTS para ampliar conocimientos y habilidades 
1.1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 



sobre consejería, vinculación, realización de pruebas de 

detección, actividades de promoción en VIH, sífilis y hepatitis 

C 

Unidad de medida: 1 convocatoria dirigida a promotores y consejeros pares 

Entregables: Cartel de convocatoria, formulario de aplicación, cartas de aceptación y de intención de participantes  

Desarrollar capacitación sobre conocimientos y habilidades 

sobre consejería, vinculación, realización de pruebas de 

detección, actividades de promoción en VIH, sífilis y hepatitis 

C 

1.1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 

Unidad de medida: 2 seminarios de capacitación dirigido a 12 personas cada uno 

Entregables: Cartas descriptivas, listas de asistencia, memoria narrativa de la capacitación, memoria fotográfica de la 

capacitación, carta compromiso de personas capacitadas  

Desarrollar evaluaciones y entrevistas sobre incremento de 

capacidades de promotores y consejeros en materia de 

prevención y detección de VIH, sífilis y hepatitis C 

1.1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Unidad de medida: 2 sesiones de abordaje y evaluación a promotores y consejeros 

Entregables: Videos y audios con entrevistas de personas capacitadas  

Desarrollar reuniones de seguimiento mensual con promotores 

y consejeros para revisar pendientes, analizar retos y avances en 

el trabajo de detección y vinculación 

1.1 0 0 1 1 1 1 1 1 6 

Unidad de medida: 6 reuniones de seguimiento 

Entregables: Relatorías y minutas de reuniones de seguimiento con acuerdos  

Recopilar reportes mensuales de promotores y consejeros 

capacitados para vigilar avances en materia de detección y 

vinculación 

1.1 0 4 4 4 4 4 4 4 28 

Unidad de medida: 28 reportes entregados por promotores/consejeros pares 

Entregables: Reportes mensuales de promotores y consejeros con evidencia gráfica y documental integrada  

Realizar la captura de cédulas de monitoreo de las detecciones 

realizadas durante el proyecto 
1.1 0 142 142 142 142 142 150 140 1000 

Unidad de medida: 1000 cédulas de monitoreo capturadas 

Entregables: Muestra de captura de cédulas de monitoreo, cédulas de monitoreo requisitadas,  

Sistematizar información generada a través de las cédulas de 

monitoreo para presentar resultados en los informes técnicos 
1.1 0 1 0 0 1 0 0 1 3 

Unidad de medida: 3 Documentos con sistematización de cédulas de monitoreo 

Entregables: Bases de datos de información recopilada a través de cédulas de monitoreo  



Desarrollar convocatoria para seminarios educativos y de 

construcción de conocimientos sobre salud sexual y prevención 

de VIH en línea (modalidad virtual) para HSH y PTS 

1.2 0 1 1 1 1 1 1 1 7 

Unidad de medida: 7 convocatorias para seminarios educativos 

Entregables: Cartel de convocatoria, formulario de aplicación, cartas de aceptación y de intención de participantes  

Realizar intervenciones educativas en línea con poblaciones 

clave en sitios web de ligue o en redes sociales 
1.2 0 2 2 2 2 2 2 2 14 

Unidad de medida: 14 intervenciones educativas en línea 

Entregables: Cartel de convocatoria, capturas de pantalla de desarrollo de intervenciones virtuales, perfiles de usuarios 

participantes  

Desarrollar convocatoria para seminarios educativos y de 

construcción de conocimientos sobre salud sexual y prevención 

de VIH (modalidad presencial) para HSH y PTS 

1.2 0 0 1 0 1 1 1 0 4 

Unidad de medida: 4 convocatorias de seminarios educativos 

Entregables: Cartel de convocatoria, formulario de aplicación, cartas de aceptación y de intención de participantes  

Realizar intervenciones educativas presenciales con poblaciones 

clave sobre prevención de VIH e ITS 
1.2 0 0 1 1 1 1 1 1 6 

Unidad de medida: 6 intervenciones educativas 

Entregables: Cartas descriptivas, listas de asistencia, memoria narrativa de la capacitación, memoria fotográfica de la 

capacitación  

Desarrollar cartas descriptivas sobre temáticas relacionadas a 

prevención, detección y vinculación en temas sobre VIH, sífilis 

y hepatitis C en poblaciones clave 

1.2 1 1 1 1 1 1 0 0 6 

Unidad de medida: 6 cartas descriptivas 

Entregables: Cartas descriptivas  

Realizar actividades de asesoría personalizada con consultas on-

line a HSH y PTS sobre la prueba rápida 
1.2 0 3 3 3 3 3 3 3 21 

Unidad de medida: 21 reportes de asesorías sobre la prueba rápida 

Entregables: Formato de resumen sobre asesoría personalizada, capturas de pantalla de consultas on-line  

Desarrollar grupo de información, reflexión y diálogo para HSH 

y PTS con énfasis en temas sobre VIH, ITS y salud sexual para 

fortalecer autoestima y autocuidado e incentivando el cambio de 

comportamiento 

1.2 0 0 0 0 1 5 3 1 10 

Unidad de medida: 10 sesiones de grupos de información, reflexión y diálogo 

Entregables: Cartas descriptivas, listas de asistencia, memoria narrativa de los grupos, memoria fotográfica de las sesiones  



Adaptar sistema de registro y de expediente en software que 

empleara el CCD (centro comunitario de detección) para 

agilizar el proceso de la prueba rápida a usuarios 

2.1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

Unidad de medida: 2 registros de expediente 

Entregables: Registro, Formato de expediente.  

Realizar jornadas de detección intramuros en los horarios 

establecidos del centro comunitario 
2.1 0 4 4 4 4 4 4 40 64 

Unidad de medida: 64 jornadas intramuros en CCD 

Entregables: Formatos de detección, consentimiento, referencia debidamente requisitados y sellados, evidencia gráfica de 

jornadas intramuros  

Gráficar resultados obtenidos de las cédulas de monitoreo para 

reportar avances y frecuencias resultantes 
2.1 0 0 0 0 0 0 2 2 4 

Unidad de medida: 4 sesiones de análisis de resultados obtenidos de cédulas de monitoreo 

Entregables: Documento con gráficas de resultados obtenidos.  

Crear sistema de agenda de citas para usuarios HSH y PTS que 

requieren servicio de pruebas rápidas u otro que tenga el centro 

comunitario 

2.1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Unidad de medida: 1 documento con sistema de agenda de citas 

Entregables: Captura de pantalla de agenda de cita, muestra de libro de visitas  

Desarrollar jornadas de detección extramuros con el Programa 

de VIH (Día de la Marcha LGBTTTI, Día de la Prueba y 1 de 

Diciembre) 

2.1 0 0 1 0 1 0 4 0 6 

Unidad de medida: 5 jornadas extramuros de promoción y detección 

Entregables: Formatos de detección, consentimiento, referencia debidamente requisitados y sellados, evidencia gráfica de 

jornadas extramuros.  

Gestionar y llevar a cabo reuniones con autoridades de salud 

para presentar protocolo de atención a poblaciones beneficiarias 

en el centro comunitario de detección 

2.1 1 0 1 0 1 0 1 1 5 

Unidad de medida: 5 reuniones con autoridades de salud 

Entregables: Minutas con acuerdos establecidos, oficios de solicitud de reuniones, lista de asistencia, lista de acuerdos, 

evidencia gráfica de reuniones  

Gestionar y llevar a cabo reuniones con actores institucionales y 

sociales para homologar la vinculación y referencia a servicios 

de salud 

2.1 0 2 2 2 2 0 0 0 8 

Unidad de medida: 8 reuniones con actores institucionales y sociales 

Entregables: Minutas con acuerdos establecidos, oficios de solicitud de reuniones, lista de asistencia, lista de acuerdos, 

evidencia gráfica de reuniones  



Desarrollar seguimiento y canalización a servicios de salud de 

usuarios reactivos a VIH 
2.2 0 0 10 8 8 8 8 8 50 

Unidad de medida: 50 seguimientos con usuarios reactivos a VIH 

Entregables: Capturas de pantalla de conversaciones con usuarios canalizados en whatsapp, Reporte mensual de consejeros 

pares  

Desarrollar proceso de vinculación a usuarios reactivos a VIH 

en CAPASITS 
2.2 0 0 10 10 10 10 10 0 50 

Unidad de medida: 50 vinculaciones a servicios de salud de usuarios reactivos a VIH 

Entregables: Formatos de referencia requisitados y sellados por institución de salud  

Desarrollar flujograma con proceso de vinculación para 

usuarios inscritos a seguro popular y a seguridad social 
2.2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

Unidad de medida: 2 flujogramas de vinculación 

Entregables: Flujogramas interactivos  

Implementar mecanismo de acompañamiento para laboratorios 

VDRL de usuarios reactivos a sífilis 
2.2 0 0 0 2 2 2 2 2 10 

Unidad de medida: 10 sesiones de acompañamiento para estudios de VDRL 

Entregables: Estudios de laboratorio VDRL (se guardará la debida confidencialidad del nombre de la persona), formato de 

recibo de estudio de laboratorio, formato de referencia, reporte mensual de consejeros pares donde reportan seguimiento a 

casos reactivos a sífilis  

Brindar seguimiento y acompañamiento a usuarios reactivos a 

hepatitis C para su pronta atención y acceso a medicamentos y 

tratamientos 

2.2 0 0 0 1 1 1 1 1 5 

Unidad de medida: 5 sesiones de seguimiento a casos reactivos con VHC 

Entregables: Formatos de referencia, reportes de seguimiento.  

Implementar acciones de seguimiento con Programa de VIH 

Estatal de casos reactivos a VIH, sífilis y HVC 
2.2 0 0 1 0 0 1 0 1 3 

Unidad de medida: 3 oficios dirigidos a Programa de VIH 

Entregables: Oficios de relación de reactivos a VIH, sífilis y VHC sellados y recibidos por el Programa de VIH  

Actualizar mapeo de lugares de encuentro sexual y de 

socialización con datos georreferenciados 
3.1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Unidad de medida: 1 mapeo de lugares entregado 

Entregables: Mapeo actualizado georreferenciado  

Realizar convenios de colaboración con lugares de encuentro 

sexual y de socialización para entregar insumos de prevención a 

poblaciones beneficiarias 

3.1 2 2 2 4 0 0 0 0 10 

Unidad de medida: 10 oficios/convenios entregados 

Entregables: Oficios con convenios de colaboración dirigidos a espacios de encuentro sexual y de socialización  



Distribuir kits de prevención en lugares de encuentro sexual y 

de socialización 
3.1 0 2 2 2 2 2 2 2 14 

Unidad de medida: 14 visitas a lugares de encuentro para entregar de kits 

Entregables: Memoria fotográfica de distribución de kits preventivos, listas de entrega de insumos  

Realizar acciones de promoción de la prueba de detección en 

lugares de encuentro sexual y de socialización 
3.2 0 1 1 1 1 1 1 1 7 

Unidad de medida: 7 visitas a espacios de encuentro sexual y de socialización para promoción 

Entregables: Memoria fotográfica de distribución de actividades de promoción  

Desarrollar minicharlas con HSH y PTS para entregar 

membresías gratuitas sobre los servicios de detección 
3.2 0 1 1 1 1 1 1 1 7 

Unidad de medida: 7 minicharlas desarrolladas 

Entregables: Memoria fotográfica de minicharlas  

Promocionar tarjetas de membresía para recibir kits gratuitos en 

sitios de internet donde se reúnen HSH y PTS 
3.2 0 3 3 3 3 3 3 3 21 

Unidad de medida: 21 actividades de promoción 

Entregables: Capturas de pantalla de promoción de membresías  

Generar un registro de las poblaciones beneficiarias que 

adquieren insumos de prevención de manera continua 
3.2 0 0 1 0 1 0 0 1 3 

Unidad de medida: 3 formatos de registro 

Entregables: Registro de poblaciones beneficiarias  
 

 

  

 

10. Estructura presupuestal 
10.1. Monto total solicitado a Censida: 

$ 969,900.00  

  

 
10.2. Justificación del presupuesto solicitado: 

El presupuesto es congruente con las compras en el rubro de insumos/materiales de la intervención ya que establece adquirir 

condones, lubricantes, diques y dildos para actividades de promoción y distribución de kits a poblaciones beneficiarias. 

También en este rubro se consideran las compras relacionadas al material de curación y pruebas de detección de VIH, sífilis y 

VHC para jornadas extramuros e intramuros. 

Respecto al rubro de Recursos Humanos se tiene contemplado un 27.20% del total del presupuesto. Contempla pago de 

coordinación, administración del proyecto, profesional de la salud, consejeros y promotores. Estos rubros varían en su inicio de 

operación de acuerdo a las funciones que cada uno tiene. 

En el rubro de Servicios Profesionales se estima un 4.92% del presupuesto total que incluye contratación profesional de 

abogado, experto en comunicación para las actividades interactivas y capacitadores/talleristas. 

En el rubro de gastos de operación se contempla artículos de papelería debidamente detallados, gastos relacionados a 

capacitaciones a promotores/consejeros pares e impresión de materiales para la entrega de insumos preventivos y las acciones 
de promoción en lugares de alcance donde se requiere que los promotores cuenten con equipo para realizar intervenciones de 



alcance (gorras, playeras, mochilas, cajas transportadoras). Este rubro contempla un 15.92% del presupuesto total 

En viáticos, se detalla en cada rubro los montos máximos por día/evento teniendo en cuenta lo solicitado por la convocatoria y 

estipula los gastos máximos por hospedaje, transporte y alimentos dentro de la ciudad de Puebla, como en municipios y en otras 

actividades relacionadas al proyecto. Se contempla un 6.39% del presupuesto 

Finalmente en gastos del centro comunitario se contemplan gastos que en anteriores años no se adquirieron salvo en un caso 

donde se detalla porque se vuelve a solicitar.. Se contempla un 4.94% del presupuesto. 

  

 
Ditribución del presupuesto por rubro: 

  

 Insumos y materiales de la intervención  

 

 

Descripción  Cantidad  Costo  Total  

Alcohol desnaturalizado 1.00 32.00 $ 32.00 

 Detalle del concepto  

 
Se adquirirán 10 botellas de 1 litro de alcohol desnaturalizado para realizar jornadas de 

detección intramuros y extramuros  

 

Bolsas de torundas 10.00 62.00 $ 620.00   

 Detalle del concepto  

 Se adquirirán 10 bolsas de torundas para realizar jornadas de detección intramuros y extramuros  

 

Carpas para pre y post consejerías extramuros 4.00 6,500.00 $ 26,000.00   

 Detalle del concepto  

 

Se compraran 4 carpas con toldo y paredes para jornadas de detección extramuros en 

colaboración con el Programa Estatal de VIH. Las carpas serán usadas durante jornadas en Julio, 

Noviembre y Diciembre  

 

Cestos para residuo de material de curación 10.00 69.32 $ 639.20   

 Detalle del concepto  

 
Se adquirirán 10 cestos para desechos del material de curación dentro de los módulos del centro 

comunitario (CCD) para jornadas intramuros. También se usaran para jornadas extramuros  

 



Condones masculinos de latex 109,000.00 1.26 $ 136,935.42   

 Detalle del concepto  

 
Se adquirirán 2,000 cajas con 100 condones de latex masculino para distribuir entre las 

poblaciones beneficiarias. Cada kit de prevención contendrá 100 condones  

 

Curitas 20.00 30.00 $ 600.00   

 Detalle del concepto  

 
Se adquirirán 20 cajas con 50 curitas. Cada caja de curitas se usará dentro de las jornadas de 

detección intramuros y extramuros como material de curación  

 

Guantes de latex 12.00 115.00 $ 1,380.00   

 Detalle del concepto  

 
Se compraran cajas con 100 guantes de diversos tamaños para consejeros y promotores que 

realicen pruebas de detección de VIH, sífilis y VHC  

 

Lubricantes a base de agua 2,180.00 30.76 $ 67,048.00   

 Detalle del concepto  

 

Se comprarán 2,000 lubricantes a base de agua que se distribuirán durante las jornadas de 

detección y las actividades de promoción de la prueba de VIH, sífilis y VHC, tanto en el centro 

comunitario Adopta como en los espacios de socialización y de encuentro sexual.  

 

Modelo anatómico para muestra de uso de 

condón masculino 
5.00 300.00 $ 1,500.00   

 Detalle del concepto  

 
Se comprarán 5 dildos o modelos anatómicos para mostrar en talleres, grupos y actividades de 

promoción el uso adecuado del condón masculino  

 

Pruebas rápidas de Cuarta Generación 1,000.00 71.00 $ 71,000.00   

 Detalle del concepto  



 
Las pruebas de detección de VIH se aplicarán durante las jornadas de detección el centro 

comunitario Adopta. Se adquirirán 1,000 pruebas de cuarta generación  

 

Pruebas rápidas de sífilis 100.00 35.96 $ 3,596.00   

 Detalle del concepto  

 
Las pruebas de detección de sífilis se aplicarán durante las jornadas de detección el centro 

comunitario Adopta. Se adquirirán 100 pruebas rápidas a HSH y PTS  

 

Pruebas rápidas de VHC 250.00 45.47 $ 11,368.00   

 Detalle del concepto  

 
Las pruebas de detección de VHC se aplicarán durante las jornadas de detección el centro 

comunitario Adopta. Se adquirirán 250 pruebas rápidas a HSH y PTS  

 

Servicio de desecho de material punzocortante 7.00 319.00 $ 2,233.00   

 Detalle del concepto  

 

Se pagará una cuota mensual de $319 mensuales durante 7 meses para el servicio de desecho de 

material punzocortante. Esta actividad tiene como objetivo cumplir con las normas y protocolos 

para que este material sea incinerado debidamente  

 

Servicios de laboratorio VDRL para casos 

reactivos a sífilis 
30.00 80.00 $ 2,400.00   

 Detalle del concepto  

 

Se pagaran 30 laboratorios VDRL para detectar sífilis a usuarios reactivos. La primera prueba 

VDRL se realizará después de obtener el resultado reactivo en la prueba rápida y la segunda 

prueba se realizará a los 3 meses después para verificar el cambio de comportamiento en las 

prácticas sexuales o la funcionalidad del tratamiento  

 

Torunderos 10.00 150.00 $ 1,500.00   

 Detalle del concepto  



 
Se compraran 10 torunderos de metal para colocar las torundas alcoholizadas que les permita 

soportar altas temperaturas sin que lleguen a secarse.  

 

Total:    $ 326,851.62      
 

 Recursos Humanos  

 

 

Descripción  
No. 

Meses  

Costo 

Mensual  
Total  

Consejero 1. Detección, consejería y vinculación a los 

servicios de salud 
6.50 5,000.00 $ 32,500.00 

 Detalle del concepto  

 

Objetivo de la contratación: Desarrollar jornadas de detección de VIH, sífilis y VHC, así como 

actividades de vinculación y acompañamiento 

 

Periodo contratación: De la quincena: 1ra. Junio a la quincena: 1ra. Diciembre 

 

Perfil del puesto: - Realiza actividades de detección intramuros en el CCCD 

- Realiza seguimiento y acompañamiento a los servicios de salud 

- Vigila que la vinculación de usuarios reactivos a VIH se brinde 

oportunamente 

- Brinda seguimiento a casos reactivos a sífilis y VHC 

- Brinda acompañamiento para laboratorios VDR y western bloot 

- Construye flujogramas para la vinculación a los servicios de salud 

 

Experiencia requerida: - Experiencia de tres años en detección de VIH, consejería, 

acompañamiento y vinculación a los servicios de salud (3 años) 

- Tener facilidad para trabajar en equipo 

- Experiencia básica en abordaje y entrevistas 

- Pertenezca a las poblaciones clave (HSH y/o PTS) 



 

Entregables esperados: -- Curriculum Vitae 

 

-- Contrato de colaboración 

 

-- Recibo asimilados a salarios 

 

-- Reporte mensual 

 

 

 

Consejero 2. Detección, consejería y acompañamiento a 

los servicios de salud 
6.50 5,000.00 $ 32,500.00   

 Detalle del concepto  

 

Objetivo de la contratación: Desarrollar jornadas de detección de VIH, sífilis y VHC, así como 

actividades de vinculación y acompañamiento 

 

Periodo contratación: De la quincena: 1ra. Junio a la quincena: 1ra. Diciembre 

 

Perfil del puesto: - Realiza actividades de detección intramuros en el CCCD 

- Realiza seguimiento y acompañamiento a los servicios de salud 

- Vigila que la vinculación de usuarios reactivos a VIH se brinde 

oportunamente 

- Brinda seguimiento a casos reactivos a sífilis y VHC 

- Brinda acompañamiento para laboratorios VDR y western bloot 

- Construye flujogramas para la vinculación a los servicios de salud 

 

Experiencia requerida: - Experiencia de tres años en detección de VIH, consejería, 

acompañamiento y vinculación a los servicios de salud (3 años) 

- Tener facilidad para trabajar en equipo 



- Experiencia básica en abordaje y entrevistas 

- Pertenezca a las poblaciones clave (HSH y/o PTS) 

 

Entregables esperados: -- Curriculum Vitae 

 

-- Contrato de colaboración 

 

-- Recibo asimilado a salario 

 

-- Reporte mensual de actividades 

 

 

 

Coordinador del proyecto durante 7 meses 7.50 18,000.00 $ 135,000.00   

 Detalle del concepto  

 

Objetivo de la contratación: Coordinar las acciones estratégicas de las actividades del proyecto 

y verificar que se cumplan los objetivos y las evaluaciones del 

mismo 

 

Periodo contratación: De la quincena: 2da. Mayo a la quincena: 1ra. Diciembre 

 

Perfil del puesto: - Que pertenezca a alguna de las poblaciones clave  

- Amplios conocimientos en detección de VIH y sífilis (mínimo 6 

años de expertise) 

- Amplios conocimientos en consejería e intervención en crisis 

(mínimo 5 años de expertise) 

- Capacidades de vinculación y gestión con los servicios públicos 

- Preferentemente de alguna especialidad relacionada a salud 

sexual y derechos humanos 

- Buena organización y capacidad de comunicación con grupos 



 

Experiencia requerida: - 5 años mínimo en prevención y detección de VIH y sífilis 

- Que sepa resolver conflictos 

- 3 años mínimo en acompañamiento de casos reactivos de VIH 

- 5 años mínimo en promoción de la salud sexual y trabajo entre 

pares 

 

Entregables esperados: -- Curriculum Vitae 

 

-- Reportes mensuales 

 

-- Comprobante fiscal 

 

-- Contrato de colaboración 

 

 

 

Administrador contable del proyecto 7.50 4,500.00 $ 33,750.00   

 Detalle del concepto  

 

Objetivo de la contratación: Apoyar en la realización de los informes financieros, su evaluación 

y seguimiento ante las autoridades correspondientes durante la 

implementación del proyecto 

 

Periodo contratación: De la quincena: 2da. Mayo a la quincena: 1ra. Diciembre 

 

Perfil del puesto: - Conocimiento sobre reglas y lineamientos del SAT 

- Conozca sobre el uso de sistemas fiscales 

- Tenga amplio sentido de responsabilidad 

 



Experiencia requerida: - Conocimiento básicos en VIH (3 años) 

- Experiencia en aspectos contables y administrativos 

- Experiencia en la plataforma SMAP de Censida (3 años) 

- Experiencia en declaraciones fiscales y pago de impuestos de las 

OSC 

 

Entregables esperados: -- Curriculum Vitae 

 

-- Recibo asimilado a salario 

 

-- Contrato de colaboración 

 

 

 

Profesional de la salud encargado del seguimiento, 

canalización y acompañamiento 
7.50 8,500.00 $ 63,750.00   

 Detalle del concepto  

 

Objetivo de la contratación: Brindar servicios de canalización, seguimiento, acompañamiento y 

asesoría psicológica y legal para las poblaciones clave 

 

Periodo contratación: De la quincena: 2da. Mayo a la quincena: 1ra. Diciembre 

 

Perfil del puesto: - Desarrolla seguimiento a usuarios reactivos 

- Realiza bitácoras de seguimiento 

- Brinda talleres sobre prevención de VIH, ITS y uso del condón 

- Brinda asistencia técnica a promotores pares 

 



Experiencia requerida: - Amplia experiencia en VIH y acompañamiento 

- Experiencia en manejo de grupos 

- Experiencia en manejo de emociones, orientación y consultoría  

 

Entregables esperados: -- Contrato de colaborción 

 

-- Curriculum Vitae 

 

-- Comprobante fiscal 

 

-- Reporte mensual de actividades 

 

 

 

Promotor 1. Promotor de la prueba rápida y de insumos de 

prevención 
7.00 4,000.00 $ 28,000.00   

 Detalle del concepto  

 

Objetivo de la contratación: Incrementar la promoción de la prueba de detección de VIH, sífilis 

y VHC y de insumos de prevención para HSH y PTS en espacios de 

encuentro sexual y de socialización 

 

Periodo contratación: De la quincena: 2da. Mayo a la quincena: 1ra. Diciembre 

 

Perfil del puesto: - Realiza actividades de promoción de manera semanal en lugares 

de encuentro sexual y socialización 

- Apoya en la coordinación de talleres para poblaciones clave 

- Instala modelos de información y jornadas de detección de VIH 

- Distribuye insumos de prevención a poblaciones beneficiarias  

 



Experiencia requerida: - Sean parte de las poblaciones clave con experiencia en VIH y 

sífilis (3 años) 

- Tener facilidad para trabajar en equipo 

- Experiencia básica en abordaje y entrevistas 

 

Entregables esperados: -- Curriculum Vitae 

 

-- Contrato de colaboración 

 

-- Recibo asimilado a salarios 

 

-- Reporte mensual de actividades 

 

 

 

Promotor 2. Promotor de la prueba rápida y de insumos de 

prevención 
7.00 4,000.00 $ 28,000.00   

 Detalle del concepto  

 

Objetivo de la contratación: Incrementar la promoción de la prueba de detección de VIH, sífilis 

y VHC y de insumos de prevención para HSH y PTS en espacios de 

encuentro sexual y de socialización 

 

Periodo contratación: De la quincena: 2da. Mayo a la quincena: 1ra. Diciembre 

 

Perfil del puesto: - Realiza actividades de promoción de manera semanal en lugares 

de encuentro sexual y socialización 

- Apoya en la coordinación de talleres para poblaciones clave 

- Instala modelos de información y jornadas de detección de VIH 

- Distribuye insumos de prevención a poblaciones beneficiarias  

 



Experiencia requerida: - Sean parte de las poblaciones clave con experiencia en VIH y 

sífilis (3 años) 

- Tener facilidad para trabajar en equipo 

- Experiencia básica en abordaje y entrevistas 

 

Entregables esperados: -- Curriculum Vitae 

 

-- Contrato de colaboración 

 

-- Recibo asimilado a salario 

 

-- Reporte mensual de actividades 

 

 

 

Total:    $ 353,500.00      
 

 Servicios profesionales  

 

 

Descripción  Cantidad  Costo  Total  

Capacitador en consejería y detección de VIH y sífilis 3.00 3,200.00 $ 9,600.00 

 Detalle del concepto  

 

El capacitador especializado en VIH y sífilis brindará conocimientos y habilidades para detección 

oportuna de VIH/sífilis con pruebas rápidas. Brindará el proceso de la prueba rápida, las 

especificaciones de la misma y los procedimientos a considerar al momento de abordar a las 

poblaciones clave. Recibirá un pago de $1,200 por sesión que facilitará 2 talleres de 4 sesiones  

 

Capacitador en consejería, y detección de VHC 8.00 1,200.00 $ 9,600.00   

 Detalle del concepto  



 

El capacitador especializado en VHC brindará conocimientos y habilidades para detección 

oportuna de VHC con pruebas rápidas. Brindará el proceso de la prueba rápida, las 

especificaciones de la misma y los procedimientos a considerar al momento de abordar a las 

poblaciones clave. Recibirá un pago de $3,200 por sesión que facilitará  

 

Especialista en comunicación para el desarrollo en 

promoción de la prueba de VIH, sífilis y VHC 
5.00 3,000.00 $ 15,000.00   

 Detalle del concepto  

 

El especialista en comunicación brindará apoyo técnico para sesiones virtuales, seminarios, chats-

onlines, difusión de la prueba rápida en redes sociales y sitios de ligue ciberneticos y consolidará 

al proyecto el adecuado manejo de las TICS. 

Recibirá $3,000 durante 5 meses de duración  

 

Tallerista en prevención de VIH, uso del condón y salud 

anal 
6.00 350.00 $ 2,100.00   

 Detalle del concepto  

 

El tallerista especializado en prevención de VIH, uso del condón y salud anal brindará durante 6 

meses sesiones semanales a grupos de información, reflexión y diálogo para jóvenes gay y HSH 

que acuden al centro comunitario a recibir herramientas para el fortalecimiento y el autocuidado 

de la salud sexual. De igual forma contribuirá con su expertise en los seminarios educativos 

presenciales y on-line  

 

Total:    $ 36,300.00      
 

 Gastos de operación  

 

 

Descripción  Cantidad  Costo  Total  

Bolígrafos 10.00 28.00 $ 280.00 

 Detalle del concepto  



 

Se adquirirán 10 cajas con 12 boligráfos para jornadas de detección intramuros y extramuros, 

talleres de prevención, grupos de información, actividades presenciales educativas y 

capacitaciones a promotores y consejeros pares  

 

Caja transportadora de materiales  3.00 982.00 $ 2,947.80   

 Detalle del concepto  

 
Se adquirirán 3 cajas transportadas para materiales informativos e insumos de prevención que 

serán distribuidos durante jornadas de promoción  

 

Carpeta con palanca para archivos 10.00 69.30 $ 693.00   

 Detalle del concepto  

 
Se adquirirán 10 carpetas con palanca para resguardar facturas, documentación relacionada al 

proyecto para las visitas de evaluación de Censida y de la auditoria  

 

Cinta canela 10.00 50.00 $ 500.00   

 Detalle del concepto  

 

Se adquirirán 10 rollos de cinta canela para jornadas de detección intramuros y extramuros, 

talleres de prevención, grupos de información, actividades presenciales educativas y 

capacitaciones a promotores y consejeros pares  

 

Cofee break para primera capacitación para consejeros y 

promotores pares 
80.00 150.00 $ 12,000.00   

 Detalle del concepto  

 

Se rentara un espacio para 15 personas que serán capacitadas durante 4 días en la primera 

capacitación a promotores/consejeros pares en detección, consejería en VIH, sífilis y VHC, 

vinculación y seguimiento a servicios de salud (incluye capacitadores y equipo operativo). El costo 

del espacio físico incluye alimentos y coffe break durante 4 días por un monto de $5,600 por 

sesión  

 

Coffe break para seminarios presenciales y grupos de 

información, reflexión y diálogo para HSH y PTS 
16.00 531.25 $ 8,500.00   



 Detalle del concepto  

 

Se brindará coffee break para actividades educativas en el centro comunitario. Se estima que estos 

coffe break serán para talleres, charlas, grupos de información, reflexión y diálogo y seminarios 

educativos  

 

Cordón para gafetes 20.00 10.00 $ 200.00   

 Detalle del concepto  

 Se comprarán 20 cordones para gafetes para 20 promotores/consejeros pares capacitados  

 

Engrapadoras 3.00 366.33 $ 1,099.00   

 Detalle del concepto  

 
Se adquirirá engrapadora para ordenar toda la evidencia documental de las jornadas de detección 

de VIH y sífilis  

 

Etiquetas blancas 5.00 45.00 $ 225.00   

 Detalle del concepto  

 

Se adquirirán 5 paquetes con 100 etiquetas blancas para los diversos procesos de capacitación y 

de incremento de actividades relacionados al proyecto: Capacitaciones a promotores pares, 

grupos de información, intervenciones presenciales educativas, etc.  

 

Gorras impresas con la campaña Adopta para promotores 

pares 
150.00 52.20 $ 783.00   

 Detalle del concepto  

 

Se comprarán e imprimirán 15 gorras para promotores y consejeros pares que se usarán durante 

las jornadas de detección intramuros y extramuros así como en actividades de promoción y 

entrega de insumos de prevención  

 

Grapas 4.00 20.00 $ 80.00   

 Detalle del concepto  



 
Se adquirirán cajas de grapas para poder tener en orden toda la evidencia documental de las 

jornadas de detección de VIH y sífilis  

 

Hojas de color 1.00 150.00 $ 150.00   

 Detalle del concepto  

 
Se adquirirán 1 paquete de hojas de color para los diversos ejercicios didácticos durante las 

intervenciones educativas en el centro comunitario Adopta  

 

Impresión de cartel promocional de la prueba rápida de 

VIH, sífilis y HVC 
1,500.00 8.00 $ 12,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Se imprimirán 1,500 carteles de promoción de la prueba de VIH que serán distribuidos en los 

lugares de socialización y encuentro sexual  

 

Impresión de cartel promocional de prevención de ITS  1,500.00 8.00 $ 12,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Se imprimirán 1,500 carteles de promoción de la prueba de sífilis y VHC que serán distribuidos en 

los lugares de socialización y encuentro sexual  

 

Impresión de folletos de diagnostico reciente para HSH 500.00 3.48 $ 1,740.00   

 Detalle del concepto  

 
Se imprimirán 500 folletos sobre diagnostico reciente que serán entregados a los usuarios 

reactivos a VIH que acuden al centro comunitario Adopta  

 

Impresión de triptico promocional de la prueba rápida de 

VIH, sífilis y VHC 
1,000.00 3.48 $ 3,480.00   

 Detalle del concepto  

 

Se imprimiran 1,500 folletos de promoción de la prueba de VIH y sífilis que serán entregados 

junto con los kits de prevención en el centro comunitario y en los lugares de socialización y 

encuentro sexual  

 



Impresión de triptico promocional sobre salud anal para 

HSH 
1,000.00 3.48 $ 3,480.00   

 Detalle del concepto  

 
Se imprimirán 1,500 folletos sobre salud anal a HSH y PTS que serán distribuidos en los lugares 

de socialización y encuentro sexual  

 

Impresión de triptico sobre tratamientos para hepatitis C 500.00 3.48 $ 1,740.00   

 Detalle del concepto  

 
Se imprimirán 500 folletos sobre tratamientos para la VHC que serán entregados a los usuarios 

reactivos a hepatitis C que acuden al centro comunitario Adopta  

 

Lonas de promoción para jornadas de detección 

extramuros-intramuros 
2.00 150.00 $ 300.00   

 Detalle del concepto  

 

Se imprimirán 8 lonas.  

4 lonas en tamaño de 1 x 1.10 y 4 lonas tamaño banner de 1.80 x 50 cms para promoción de la 

prueba de VIH, sífilis y VHC  

 

Marcadores de colores 10.00 42.65 $ 426.50   

 Detalle del concepto  

 

Se comprarán 10 cajas con 12 marcadores de colores para las diversas actividades educativas 

dentro del CCD: Grupos de información, talleres, capacitaciones a promotores pares y reuniones 

de seguimiento  

 

Marcadores de colores para pizarrón 5.00 116.72 $ 583.60   

 Detalle del concepto  

 

Se comprarán 5 cajas con 10 marcadores de colores para pizarrón para las diversas actividades 

educativas dentro del CCD: Grupos de información, talleres, capacitaciones a promotores pares y 

reuniones de seguimiento  

 



Mochilas impresas para promotores pares 20.00 75.00 $ 1,500.00   

 Detalle del concepto  

 
Se comprarán e imprimirán 20 maletas para que los promotores y consejeros pares transporten 

sus insumos de prevención durante actividades de promoción y otras actividades extramuros  

 

Papel rotafolio 250.00 1.00 $ 250.00   

 Detalle del concepto  

 

Se comprarán 250 rotafólios para las diversas actividades educativas dentro del CCD: Grupos de 

información, talleres, capacitaciones a promotores pares y reuniones de seguimiento a promotores 

y consejeros pares.  
 

Playeras impresas para promotores y consejeros pares 100.00 100.00 $ 10,000.00   

 Detalle del concepto  

 

Se comprarán e imprimirán playeras para promotores y consejeros pares que se usarán durante 

las jornadas de detección intramuros y extramuros así como en actividades de promoción y 

entrega de insumos de prevención  

 

Portabanners de metal 6.00 549.07 $ 3,294.40   

 Detalle del concepto  

 
Se adquirirán 6 portabanners para montar las lonas tipo banners en las actividades de promoción 

dela prueba  

 

Portagafetes 25.00 30.00 $ 750.00   

 Detalle del concepto  

 
Se comprarán 25 portagafetes para los promotores, consejeros y capacitadores durante las dos 

capacitaciones sobre detección, consejería y vinculación a servicios de salud  

 

Pos it 10.00 35.00 $ 350.00   

 Detalle del concepto  



 

Se comprarán 10 paquetes con 500 pos it para las diversas actividades educativas dentro del 

CCD: Grupos de información, talleres, capacitaciones a promotores pares y reuniones de 

seguimiento a promotores y consejeros pares.  

 

Tijeras 10.00 25.00 $ 250.00   

 Detalle del concepto  

 
Se adquirirán 10 tijeras para diversas actividades relacionadas a las jornadas de detección 

intramuros en el CCD y jornadas extramuros en Puebla, Izúcar de Matamoros y Huejotzingo  

 

Tonner y cartuchos para impresora 8.00 3,500.00 $ 28,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Se compraran consumibles para dos impresoras que tiene el centro comunitario. Se adquirirán 4 

toners para impresora en blanco y negro y 4 cartuchos para impresora a color  

 

Total:    $ 107,602.30      
 

 Reintegro  

 

 

Descripción  Cantidad  Reintegro  Total  

Reintegro 1.00 221.02 $ 221.02 

Total:    $ 221.02    
 

 Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte urbano)  

 

 

Descripción  No Días  

Costo 

por 

evento  

Total  

Alimentos durante acompañamientos y seguimientos de 

usuarios reactivos a servicios de salud 
150.00 200.00 $ 30,000.00 

 Detalle del concepto  



 

Durante acompañamientos y vinculaciones a servicios de salud de usuarios reactivos a VIH, sífilis 

y VHC se brindará apoyo para alimentos y transportes a consejeros quienes visitan servicios de 

salud para la referencia de usuarios y sellado de formatos. De acuerdo al tabulador de la 

convocatoria hay un tope de $650 para actividades que no requieran pernocta en lugar de 

ejecución. Como esta actividad no requiere pernocta se pone dicho tope. 

Para Alimentos el tope máximo por día durante actividad de acompañamiento y vinculación es de 

$200  

Para transportes terrestres (viaje redondo) el tope máximo por día durante actividad de 

acompañamiento y vinculación es de $200  

Esto da un total de $400, siendo así se cumple con lo que marca el tabulador de viáticos. 

Se estima 150 procesos de vinculación y acompañamientos a servicios de salud de casos reactivos  

 

Alimentos durante firma de convenio 2.00 150.00 $ 300.00   

 Detalle del concepto  

 

Durante la firma de convenio en caso de quedar aceptado el proyecto se brindará apoyo para 

alimentos, hospedaje y transportes a representante legal que visitará las oficinas del CENSIDA. 

De acuerdo al tabulador de la convocatoria hay un tope de $1,250 para actividades que requieran 

pernocta en lugar de ejecución. Como esta actividad si requiere pernocta se pone dicho tope. 

Para Alimentos el tope máximo por firma de convenio es de $150  

Para transportes terrestres (viaje redondo Puebla-México-Puebla) el tope máximo por día durante 

firma de convenio es de $450 

Para hospedajes el tope máximo por una noche es de $600  

Esto da un total de $1,250, siendo así, se cumple con lo que marca el tabulador de viáticos.  

 

Alimentos durante reunión de intercambio de experiencias 2.00 200.00 $ 400.00   

 Detalle del concepto  

 

Durante la reunión de intercambio de experiencias en caso de quedar aceptado el proyecto se 

brindará apoyo para alimentos, hospedaje y transportes a representante que acudirá a reunión. 

De acuerdo al tabulador de la convocatoria hay un tope de $1,250 para actividades que requieran 

pernocta en lugar de ejecución. Como esta actividad si requiere pernocta se pone dicho tope. 

Para Alimentos el tope máximo por reunión de intercambio de experiencia es de $200  



Para transportes terrestres (viaje redondo Puebla-México-Puebla) el tope máximo por día durante 

reunión de intercambio de experiencias es de $450 

Para hospedajes el tope máximo por una noche es de $600  

Esto da un total de $1,250, siendo así, se cumple con lo que marca el tabulador de viáticos.  

 

Alimentos durante visita de supervisión 2.00 200.00 $ 400.00   

 Detalle del concepto  

 

Durante la visita de supervisión de quedar aceptado el proyecto se brindará apoyo para alimentos, 

hospedaje y transportes a representante que acudirá a reunión. De acuerdo al tabulador de la 

convocatoria hay un tope de $1,250 para actividades que requieran pernocta en lugar de 

ejecución. Como esta actividad si requiere pernocta se pone dicho tope. 

Para Alimentos el tope máximo por visita de supervisión es de $200  

Para transportes terrestres (viaje redondo Puebla-México-Puebla) el tope máximo por día por 

visita de supervisión es de $450 

Para hospedajes el tope máximo por una noche es de $600  

Esto da un total de $1,250, siendo así, se cumple con lo que marca el tabulador de viáticos.  

 

Alimentos durante visitas de monitoreo a Huejotzingo 8.00 150.00 $ 1,200.00   

 Detalle del concepto  

 

Durante visitas de monitoreo se brindará apoyo para alimentos y transportes a equipo operativo 

quienes visitan a promotores pares de Izúcar de Matamoros y Huejotzingo para dar seguimiento a 

actividades de promoción. De acuerdo al tabulador de la convocatoria hay un tope de $650 para 

actividades que no requieran pernocta en lugar de ejecución. Como esta actividad no requiere 

pernocta se pone dicho tope. 

Para Alimentos el tope máximo por día durante actividad de monitoreo es de $150  

Para transportes terrestres (viaje redondo) el tope máximo por día durante actividad de monitoreo 

es de $300  

Esto da un total de $450, siendo así se cumple con lo que marca el tabulador de viáticos. 

Se estima 8 visitas de monitoreo de actividades en estas regiones  

 

Alimentos durante visitas de monitoreo a Izucar de Matamoros 8.00 150.00 $ 1,200.00   



 Detalle del concepto  

 

Durante visitas de monitoreo se brindará apoyo para alimentos y transportes a equipo operativo 

quienes visitan a promotores pares de Izúcar de Matamoros y Huejotzingo para dar seguimiento a 

actividades de promoción. De acuerdo al tabulador de la convocatoria hay un tope de $650 para 

actividades que no requieran pernocta en lugar de ejecución. Como esta actividad no requiere 

pernocta se pone dicho tope. 

Para Alimentos el tope máximo por día durante actividad de monitoreo es de $150  

Para transportes terrestres (viaje redondo) el tope máximo por día durante actividad de monitoreo 

es de $300  

Esto da un total de $450, siendo así se cumple con lo que marca el tabulador de viáticos. 

Se estima 8 visitas de monitoreo de actividades en estas regiones  

 

Hospedaje durante firma de convenio 1.00 600.00 $ 600.00   

 Detalle del concepto  

 

Durante la firma de convenio en caso de quedar aceptado el proyecto se brindará apoyo para 

alimentos, hospedaje y transportes a representante legal que visitará las oficinas del CENSIDA. 

De acuerdo al tabulador de la convocatoria hay un tope de $1,250 para actividades que requieran 

pernocta en lugar de ejecución. Como esta actividad si requiere pernocta se pone dicho tope. 

Para Alimentos el tope máximo por firma de convenio es de $150  

Para transportes terrestres (viaje redondo Puebla-México-Puebla) el tope máximo por día durante 

firma de convenio es de $450 

Para hospedajes el tope máximo por una noche es de $600  

Esto da un total de $1,250, siendo así, se cumple con lo que marca el tabulador de viáticos.  

 

Hospedaje durante reunión de intercambio de experiencias 2.00 600.00 $ 1,200.00   

 Detalle del concepto  

 

Durante la reunión de intercambio de experiencias en caso de quedar aceptado el proyecto se 

brindará apoyo para alimentos, hospedaje y transportes a representante que acudirá a reunión. 

De acuerdo al tabulador de la convocatoria hay un tope de $1,250 para actividades que requieran 

pernocta en lugar de ejecución. Como esta actividad si requiere pernocta se pone dicho tope. 

Para Alimentos el tope máximo por reunión de intercambio de experiencia es de $200  



Para transportes terrestres (viaje redondo Puebla-México-Puebla) el tope máximo por día durante 

reunión de intercambio de experiencias es de $450 

Para hospedajes el tope máximo por una noche es de $600  

Esto da un total de $1,250, siendo así, se cumple con lo que marca el tabulador de viáticos.  

 

Hospedaje durante visita de supervisión 1.00 600.00 $ 600.00   

 Detalle del concepto  

 

Durante la visita de supervisión de quedar aceptado el proyecto se brindará apoyo para alimentos, 

hospedaje y transportes a representante que acudirá a reunión. De acuerdo al tabulador de la 

convocatoria hay un tope de $1,250 para actividades que requieran pernocta en lugar de 

ejecución. Como esta actividad si requiere pernocta se pone dicho tope. 

Para Alimentos el tope máximo por visita de supervisión es de $200  

Para transportes terrestres (viaje redondo Puebla-México-Puebla) el tope máximo por día por 

visita de supervisión es de $450 

Para hospedajes el tope máximo por una noche es de $600  

Esto da un total de $1,250, siendo así, se cumple con lo que marca el tabulador de viáticos.  

 

Hospedaje para promotores y consejeros pares de Izucar de 

Matamoros y Huejotzingo 
12.00 625.00 $ 7,500.00   

 Detalle del concepto  

 

Durante capacitación a promotores pares se brindará apoyo para hospedaje y transportes. De 

acuerdo al tabulador de la convocatoria hay un tope de $1,250 para actividades que requieran 

pernocta en lugar de ejecución. Como esta actividad si requiere pernocta se pone dicho tope. 

Para transportes terrestres (viaje redondo) el tope máximo por día durante firma de convenio es 

de $300 

Para hospedajes el tope máximo por una noche es de $833  

Esto da un total de $1,133, siendo así, se cumple con lo que marca el tabulador de viáticos.  
 

Transporte para promotores y consejeros pares de Izucar de 

Matamoros y Huejotzingo 
2.00 300.00 $ 600.00   

 Detalle del concepto  



 

Durante capacitación a promotores pares se brindará apoyo para hospedaje y transportes. De 

acuerdo al tabulador de la convocatoria hay un tope de $1,250 para actividades que requieran 

pernocta en lugar de ejecución. Como esta actividad si requiere pernocta se pone dicho tope. 

Para transportes terrestres (viaje redondo) el tope máximo por día durante firma de convenio es 

de $300 

Para hospedajes el tope máximo por una noche es de $833  

Esto da un total de $1,133, siendo así, se cumple con lo que marca el tabulador de viáticos.  

 

Transporte terrestre de monitoreo de actividades a Huejotzingo 

(Atlixco) 
8.00 300.00 $ 2,400.00   

 Detalle del concepto  

 

Durante visitas de monitoreo se brindará apoyo para alimentos y transportes a equipo operativo 

quienes visitan a promotores pares de Izúcar de Matamoros y Huejotzingo para dar seguimiento a 

actividades de promoción. De acuerdo al tabulador de la convocatoria hay un tope de $650 para 

actividades que no requieran pernocta en lugar de ejecución. Como esta actividad no requiere 

pernocta se pone dicho tope. 

Para Alimentos el tope máximo por día durante actividad de monitoreo es de $150  

Para transportes terrestres (viaje redondo) el tope máximo por día durante actividad de monitoreo 

es de $300  

Esto da un total de $450, siendo así se cumple con lo que marca el tabulador de viáticos. 

Se estima 8 visitas de monitoreo de actividades en estas regiones  

 

Transporte terrestre de monitoreo de actividades a Izucar de 

Matamoros (Tepeouma) 
8.00 300.00 $ 2,400.00   

 Detalle del concepto  

 

Durante visitas de monitoreo se brindará apoyo para alimentos y transportes a equipo operativo 

quienes visitan a promotores pares de Izúcar de Matamoros y Huejotzingo para dar seguimiento a 

actividades de promoción. De acuerdo al tabulador de la convocatoria hay un tope de $650 para 

actividades que no requieran pernocta en lugar de ejecución. Como esta actividad no requiere 

pernocta se pone dicho tope. 

Para Alimentos el tope máximo por día durante actividad de monitoreo es de $150  



Para transportes terrestres (viaje redondo) el tope máximo por día durante actividad de monitoreo 

es de $300  

Esto da un total de $450, siendo así se cumple con lo que marca el tabulador de viáticos. 

Se estima 8 visitas de monitoreo de actividades en estas regiones  

 

Transporte terrestre para firma de convenio 2.00 450.00 $ 900.00   

 Detalle del concepto  

 

Durante la firma de convenio en caso de quedar aceptado el proyecto se brindará apoyo para 

alimentos, hospedaje y transportes a representante legal que visitará las oficinas del CENSIDA. 

De acuerdo al tabulador de la convocatoria hay un tope de $1,250 para actividades que requieran 

pernocta en lugar de ejecución. Como esta actividad si requiere pernocta se pone dicho tope. 

Para Alimentos el tope máximo por firma de convenio es de $150  

Para transportes terrestres (viaje redondo Puebla-México-Puebla) el tope máximo por día durante 

firma de convenio es de $450 

Para hospedajes el tope máximo por una noche es de $600  

Esto da un total de $1,250, siendo así, se cumple con lo que marca el tabulador de viáticos.  

 

Transporte terrestre para reunión de intercambio de experiencias 2.00 450.00 $ 900.00   

 Detalle del concepto  

 

Durante la reunión de intercambio de experiencias en caso de quedar aceptado el proyecto se 

brindará apoyo para alimentos, hospedaje y transportes a representante que acudirá a reunión. 

De acuerdo al tabulador de la convocatoria hay un tope de $1,250 para actividades que requieran 

pernocta en lugar de ejecución. Como esta actividad si requiere pernocta se pone dicho tope. 

Para Alimentos el tope máximo por reunión de intercambio de experiencia es de $200  

Para transportes terrestres (viaje redondo Puebla-México-Puebla) el tope máximo por día durante 

reunión de intercambio de experiencias es de $450 

Para hospedajes el tope máximo por una noche es de $600  

Esto da un total de $1,250, siendo así, se cumple con lo que marca el tabulador de viáticos.  
 

Transporte terrestre para visita de supervisión 1.00 450.00 $ 450.00   

 Detalle del concepto  



 

Durante la visita de supervisión de quedar aceptado el proyecto se brindará apoyo para alimentos, 

hospedaje y transportes a representante que acudirá a reunión. De acuerdo al tabulador de la 

convocatoria hay un tope de $1,250 para actividades que requieran pernocta en lugar de 

ejecución. Como esta actividad si requiere pernocta se pone dicho tope. 

Para Alimentos el tope máximo por visita de supervisión es de $200  

Para transportes terrestres (viaje redondo Puebla-México-Puebla) el tope máximo por día por 

visita de supervisión es de $450 

Para hospedajes el tope máximo por una noche es de $600  

Esto da un total de $1,250, siendo así, se cumple con lo que marca el tabulador de viáticos.  

 

Transporte terrestre viaje redondo para acompañamientos y 

seguimiento a servicios de salud de usuarios reactivos a VIH, 

sifilis y VHC 

150.00 200.00 $ 30,000.00   

 Detalle del concepto  

 

Durante acompañamientos y vinculaciones a servicios de salud de usuarios reactivos a VIH, sífilis 

y VHC se brindará apoyo para alimentos y transportes a consejeros quienes visitan servicios de 

salud para la referencia de usuarios y sellado de formatos. De acuerdo al tabulador de la 

convocatoria hay un tope de $650 para actividades que no requieran pernocta en lugar de 

ejecución. Como esta actividad no requiere pernocta se pone dicho tope. 

Para Alimentos el tope máximo por día durante actividad de acompañamiento y vinculación es de 

$200  

Para transportes terrestres (viaje redondo) el tope máximo por día durante actividad de 

acompañamiento y vinculación es de $200  

Esto da un total de $400, siendo así se cumple con lo que marca el tabulador de viáticos. 

Se estima 150 procesos de vinculación y acompañamientos a servicios de salud de casos reactivos  

 

Transporte viaje redondo para reuniones con autoridades locales 

de los servicios de salud 
10.00 200.00 $ 2,000.00   

 Detalle del concepto  



 

Para reuniones con autoridades de salud se pagará a equipo operativo transporte de traslado por 

un tope máximo de $200 por día de reunión. 

Durante todo el proyecto se realizarán 10 visitas para acordar detalles relacionados al proyecto  

 

Total:    $ 83,050.00      
 

 Gastos del centro comunitario  

 

 

Descripción  Cantidad  Costo  Total  

Alfombras de Fomi para salón de usos múltiples 2.00 1,197.00 $ 2,394.06 

 Detalle del concepto  

 
Se compraran 2 paquetes de alfombras fomi para piso de salón de usos múltiples y con esto poder 

trabajar adecuadamente en el espacio durante talleres, grupos y otras actividades educativas  

 

Cerradura para puerta de ingreso a CCD 1.00 500.00 $ 500.00   

 Detalle del concepto  

 
Se fortalecerá la seguridad del CCD (centro comunitario de detección) con cerradura que se 

instalará en la puerta de entrada  

 

Equipo de computo 1.00 15,000.00 $ 15,000.00   

 Detalle del concepto  

 

En 2016 se solicitó una laptop para el CCD que se usa para registro de usuarios que usan los 

servicios del espacio. Para este año se justifica el uso de otro equipo de computo para levantar un 

sistema de información de inventario, de datos para la protección de cédulas de monitoreo y para 

la instalación de un software que incrementará la seguridad de los expedientes creados en el 

CCD.  
 

Himpermeabilizante para techo de CCD 10.00 1,168.30 $ 11,683.00   

 Detalle del concepto  

 
Se adquirirán 10 botes de himpermeabilizantes para recubrir la azotea del CCD y evitar que entre 

la humedad al mismo y afecte a los insumos guardados dentro del centro comunitario  

 



Interfon 1.00 3,000.00 $ 3,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Se adquirirá un interfón sencillo para verificar las visitas que tenga el CCD y asegurar la 

seguridad del mismo  

 

Módulos de promoción del CCD para actividades 

extramuros 
1.00 9,000.00 $ 9,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Se adquirirá un módulo de promoción para el CCD mismo que servirá para promocionar al centro 

comunitario en actividades extramuros  

 

Software para registro de usuarios en CCD 8.00 600.00 $ 4,800.00   

 Detalle del concepto  

 
Se pagará mensualmente un software que servirá como sistema de información de resguardo de 

expedientes de usuarios que acuden a centro comunitario.  

 

Tarimas para almacén de insumos 3.00 3,000.00 $ 9,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Se adquirirán 3 tarimas para proteger del piso las cajas de materiales e insumos de prevención 

adquiridos durante el proyecto  

 

Ventiladores 2.00 3,494.00 $ 6,998.00   

 Detalle del concepto  

 Se adquirirán 2 ventiladores para ventilación de insumos resguardados en almacén  

 

Total:    $ 62,375.06      
 

 

  

 

11. Cuadro de aplicación de pruebas y/o distribución de insumos 
Insumos de prevención 

y/o detección  
May  Jun  Jul  Ago  Sept  Oct  Nov  Dic  Actividad Asociada  



Condones masculinos de 

latex 
0.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 7,000.00 

Realizar jornadas de detección intramuros en los 

horarios establecidos del centro comunitario 

Distribuir kits de prevención en lugares de 

encuentro sexual y de socialización 

Lubricantes a base de 

agua tubo 
0.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 140.00 

Realizar jornadas de detección intramuros en los 

horarios establecidos del centro comunitario 

Distribuir kits de prevención en lugares de 

encuentro sexual y de socialización 

Pruebas rápidas de VIH 

de 4ta. Generación 
50.00 239.00 65.00 65.00 142.00 142.00 247.00 50.00 

Realizar jornadas de detección intramuros en los 

horarios establecidos del centro comunitario 

Desarrollar jornadas de detección extramuros 

con el Programa de VIH (Día de la Marcha 

LGBTTTI, Día de la Prueba y 1 de Diciembre) 

Pruebas rápidas de sífilis 0.00 18.00 18.00 18.00 16.00 14.00 16.00 0.00 
Realizar jornadas de detección intramuros en los 

horarios establecidos del centro comunitario 

Pruebas rápidas de VHC 0.00 40.00 40.00 45.00 45.00 40.00 40.00 0.00 
Realizar jornadas de detección intramuros en los 

horarios establecidos del centro comunitario 

Servicios de laboratorio 

VDRL para casos 

reactivos a sífilis 

0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 1.00 
Realizar jornadas de detección intramuros en los 

horarios establecidos del centro comunitario 

 

  

 

12. Calendario de adquisiciones 
Concepto de gasto  May  Jun  Jul  Ago  Sept  Oct  Nov  Dic  Actividad Asociada  

Servicio de desecho de material 

punzocortante 
12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 

Realizar jornadas de detección intramuros en los horarios 

establecidos del centro comunitario 

Desarrollar jornadas de detección extramuros con el 

Programa de VIH (Día de la Marcha LGBTTTI, Día de la 

Prueba y 1 de Diciembre) 

Capacitador en consejería y 

detección de VIH y sífilis 
0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 

Desarrollar capacitación sobre conocimientos y 

habilidades sobre consejería, vinculación, realización de 

pruebas de detección, actividades de promoción en VIH, 

sífilis y hepatitis C 

Gorras impresas con la 

campaña Adopta para 

promotores pares 

0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Distribuir kits de prevención en lugares de encuentro 

sexual y de socialización 

Realizar acciones de promoción de la prueba de 

detección en lugares de encuentro sexual y de 



socialización 

Promocionar tarjetas de membresía para recibir kits 

gratuitos en sitios de internet donde se reúnen HSH y 

PTS 

Alcohol desnaturalizado 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Realizar jornadas de detección intramuros en los horarios 

establecidos del centro comunitario 

Desarrollar jornadas de detección extramuros con el 

Programa de VIH (Día de la Marcha LGBTTTI, Día de la 

Prueba y 1 de Diciembre) 

Alfombras de Fomi para salón 

de usos múltiples 
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 

Realizar intervenciones educativas presenciales con 

poblaciones clave sobre prevención de VIH e ITS 

Desarrollar grupo de información, reflexión y diálogo 

para HSH y PTS con énfasis en temas sobre VIH, ITS y 

salud sexual para fortalecer autoestima y autocuidado e 

incentivando el cambio de comportamiento 

Bolígrafos 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 

Desarrollar capacitación sobre conocimientos y 

habilidades sobre consejería, vinculación, realización de 

pruebas de detección, actividades de promoción en VIH, 

sífilis y hepatitis C 

Realizar intervenciones educativas presenciales con 

poblaciones clave sobre prevención de VIH e ITS 

Realizar jornadas de detección intramuros en los horarios 

establecidos del centro comunitario 

Desarrollar jornadas de detección extramuros con el 

Programa de VIH (Día de la Marcha LGBTTTI, Día de la 

Prueba y 1 de Diciembre) 

Bolsas de torundas 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 

Realizar jornadas de detección intramuros en los horarios 

establecidos del centro comunitario 

Desarrollar jornadas de detección extramuros con el 

Programa de VIH (Día de la Marcha LGBTTTI, Día de la 

Prueba y 1 de Diciembre) 

Caja transportadora de 

materiales  
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 

Desarrollar capacitación sobre conocimientos y 

habilidades sobre consejería, vinculación, realización de 

pruebas de detección, actividades de promoción en VIH, 

sífilis y hepatitis C 

Desarrollar jornadas de detección extramuros con el 

Programa de VIH (Día de la Marcha LGBTTTI, Día de la 

Prueba y 1 de Diciembre) 



Carpas para pre y post 

consejerías extramuros 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 

Desarrollar jornadas de detección extramuros con el 

Programa de VIH (Día de la Marcha LGBTTTI, Día de la 

Prueba y 1 de Diciembre) 

Carpeta con palanca para 

archivos 
10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Implementar pre y post cuestionarios de evaluación a 

consejeros y promotores para identificar avances en la 

adquisición de conocimientos 

Desarrollar evaluaciones y entrevistas sobre incremento 

de capacidades de promotores y consejeros en materia de 

prevención y detección de VIH, sífilis y hepatitis C 

Crear sistema de agenda de citas para usuarios HSH y 

PTS que requieren servicio de pruebas rápidas u otro que 

tenga el centro comunitario 

Cerradura para puerta de 

ingreso a CCD 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 

Realizar jornadas de detección intramuros en los horarios 

establecidos del centro comunitario 

Cestos para residuo de material 

de curación 
0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 

Realizar jornadas de detección intramuros en los horarios 

establecidos del centro comunitario 

Desarrollar jornadas de detección extramuros con el 

Programa de VIH (Día de la Marcha LGBTTTI, Día de la 

Prueba y 1 de Diciembre) 

Cinta canela 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Desarrollar capacitación sobre conocimientos y 

habilidades sobre consejería, vinculación, realización de 

pruebas de detección, actividades de promoción en VIH, 

sífilis y hepatitis C 

Realizar intervenciones educativas presenciales con 

poblaciones clave sobre prevención de VIH e ITS 

Desarrollar grupo de información, reflexión y diálogo 

para HSH y PTS con énfasis en temas sobre VIH, ITS y 

salud sexual para fortalecer autoestima y autocuidado e 

incentivando el cambio de comportamiento 

Condones masculinos de latex 0.00 54,500.00 0.00 0.00 0.00 54,500.00 0.00 0.00 

Realizar jornadas de detección intramuros en los horarios 

establecidos del centro comunitario 

Distribuir kits de prevención en lugares de encuentro 

sexual y de socialización 

Cordón para gafetes 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Desarrollar convocatoria para seminarios educativos y de 

construcción de conocimientos sobre salud sexual y 

prevención de VIH (modalidad presencial) para HSH y 

PTS 



Curitas 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 

Realizar jornadas de detección intramuros en los horarios 

establecidos del centro comunitario 

Desarrollar jornadas de detección extramuros con el 

Programa de VIH (Día de la Marcha LGBTTTI, Día de la 

Prueba y 1 de Diciembre) 

 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 

Realizar jornadas de detección intramuros en los horarios 

establecidos del centro comunitario 

Distribuir kits de prevención en lugares de encuentro 

sexual y de socialización 

Engrapadoras 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Realizar jornadas de detección intramuros en los horarios 

establecidos del centro comunitario 

Desarrollar jornadas de detección extramuros con el 

Programa de VIH (Día de la Marcha LGBTTTI, Día de la 

Prueba y 1 de Diciembre) 

Equipo de computo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 

Realizar la captura de cédulas de monitoreo de las 

detecciones realizadas durante el proyecto 

Adaptar sistema de registro y de expediente en software 

que empleara el CCD (centro comunitario de detección) 

para agilizar el proceso de la prueba rápida a usuarios 

Generar un registro de las poblaciones beneficiarias que 

adquieren insumos de prevención de manera continua 

Etiquetas blancas 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Desarrollar capacitación sobre conocimientos y 

habilidades sobre consejería, vinculación, realización de 

pruebas de detección, actividades de promoción en VIH, 

sífilis y hepatitis C 

Realizar intervenciones educativas presenciales con 

poblaciones clave sobre prevención de VIH e ITS 

Desarrollar grupo de información, reflexión y diálogo 

para HSH y PTS con énfasis en temas sobre VIH, ITS y 

salud sexual para fortalecer autoestima y autocuidado e 

incentivando el cambio de comportamiento 

Grapas 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Desarrollar capacitación sobre conocimientos y 

habilidades sobre consejería, vinculación, realización de 

pruebas de detección, actividades de promoción en VIH, 

sífilis y hepatitis C 

Realizar la captura de cédulas de monitoreo de las 

detecciones realizadas durante el proyecto 



Guantes de latex 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 

Realizar jornadas de detección intramuros en los horarios 

establecidos del centro comunitario 

Desarrollar jornadas de detección extramuros con el 

Programa de VIH (Día de la Marcha LGBTTTI, Día de la 

Prueba y 1 de Diciembre) 

Himpermeabilizante para techo 

de CCD 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 

Realizar jornadas de detección intramuros en los horarios 

establecidos del centro comunitario 

Hojas de color 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Desarrollar capacitación sobre conocimientos y 

habilidades sobre consejería, vinculación, realización de 

pruebas de detección, actividades de promoción en VIH, 

sífilis y hepatitis C 

Realizar intervenciones educativas presenciales con 

poblaciones clave sobre prevención de VIH e ITS 

Desarrollar grupo de información, reflexión y diálogo 

para HSH y PTS con énfasis en temas sobre VIH, ITS y 

salud sexual para fortalecer autoestima y autocuidado e 

incentivando el cambio de comportamiento 

Impresión de cartel 

promocional de la prueba rápida 

de VIH, sífilis y HVC 

0.00 1,000.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 

Distribuir kits de prevención en lugares de encuentro 

sexual y de socialización 

Realizar acciones de promoción de la prueba de 

detección en lugares de encuentro sexual y de 

socialización 

Impresión de cartel 

promocional de prevención de 

ITS  

0.00 1,000.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 

Distribuir kits de prevención en lugares de encuentro 

sexual y de socialización 

Realizar acciones de promoción de la prueba de 

detección en lugares de encuentro sexual y de 

socialización 

Impresión de triptico 

promocional de la prueba rápida 

de VIH, sífilis y VHC 

0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Distribuir kits de prevención en lugares de encuentro 

sexual y de socialización 

Realizar acciones de promoción de la prueba de 

detección en lugares de encuentro sexual y de 

socialización 

Impresión de triptico 

promocional sobre salud anal 

para HSH 

0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Distribuir kits de prevención en lugares de encuentro 

sexual y de socialización 

Realizar acciones de promoción de la prueba de 

detección en lugares de encuentro sexual y de 

socialización 



Impresión de triptico sobre 

tratamientos para hepatitis C 
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Distribuir kits de prevención en lugares de encuentro 

sexual y de socialización 

Realizar acciones de promoción de la prueba de 

detección en lugares de encuentro sexual y de 

socialización 

Impresión de folletos de 

diagnostico reciente para HSH 
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Distribuir kits de prevención en lugares de encuentro 

sexual y de socialización 

Realizar acciones de promoción de la prueba de 

detección en lugares de encuentro sexual y de 

socialización 

Interfon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 
Realizar jornadas de detección intramuros en los horarios 

establecidos del centro comunitario 

Lonas de promoción para 

jornadas de detección 

extramuros-intramuros 

0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 

Desarrollar jornadas de detección extramuros con el 

Programa de VIH (Día de la Marcha LGBTTTI, Día de la 

Prueba y 1 de Diciembre) 

Lubricantes a base de agua 0.00 1,090.00 0.00 0.00 1,090.00 0.00 0.00 0.00 

Realizar jornadas de detección intramuros en los horarios 

establecidos del centro comunitario 

Distribuir kits de prevención en lugares de encuentro 

sexual y de socialización 

Mochilas impresas para 

promotores pares 
0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Distribuir kits de prevención en lugares de encuentro 

sexual y de socialización 

Realizar acciones de promoción de la prueba de 

detección en lugares de encuentro sexual y de 

socialización 

Marcadores de colores 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Desarrollar capacitación sobre conocimientos y 

habilidades sobre consejería, vinculación, realización de 

pruebas de detección, actividades de promoción en VIH, 

sífilis y hepatitis C 

Realizar intervenciones educativas presenciales con 

poblaciones clave sobre prevención de VIH e ITS 

Desarrollar grupo de información, reflexión y diálogo 

para HSH y PTS con énfasis en temas sobre VIH, ITS y 

salud sexual para fortalecer autoestima y autocuidado e 

incentivando el cambio de comportamiento 

Marcadores de colores para 

pizarrón 
5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Desarrollar capacitación sobre conocimientos y 

habilidades sobre consejería, vinculación, realización de 

pruebas de detección, actividades de promoción en VIH, 

sífilis y hepatitis C 



Realizar intervenciones educativas presenciales con 

poblaciones clave sobre prevención de VIH e ITS 

Desarrollar grupo de información, reflexión y diálogo 

para HSH y PTS con énfasis en temas sobre VIH, ITS y 

salud sexual para fortalecer autoestima y autocuidado e 

incentivando el cambio de comportamiento 

Modelo anatómico para muestra 

de uso de condón masculino 
0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Realizar jornadas de detección intramuros en los horarios 

establecidos del centro comunitario 

Desarrollar jornadas de detección extramuros con el 

Programa de VIH (Día de la Marcha LGBTTTI, Día de la 

Prueba y 1 de Diciembre) 

Distribuir kits de prevención en lugares de encuentro 

sexual y de socialización 

Realizar acciones de promoción de la prueba de 

detección en lugares de encuentro sexual y de 

socialización 

Desarrollar minicharlas con HSH y PTS para entregar 

membresías gratuitas sobre los servicios de detección 

Papel rotafolio 0.00 125.00 0.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Desarrollar capacitación sobre conocimientos y 

habilidades sobre consejería, vinculación, realización de 

pruebas de detección, actividades de promoción en VIH, 

sífilis y hepatitis C 

Desarrollar reuniones de seguimiento mensual con 

promotores y consejeros para revisar pendientes, analizar 

retos y avances en el trabajo de detección y vinculación 

Realizar intervenciones educativas presenciales con 

poblaciones clave sobre prevención de VIH e ITS 

Playeras impresas para 

promotores y consejeros pares 
0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 

Distribuir kits de prevención en lugares de encuentro 

sexual y de socialización 

Realizar acciones de promoción de la prueba de 

detección en lugares de encuentro sexual y de 

socialización 

Promocionar tarjetas de membresía para recibir kits 

gratuitos en sitios de internet donde se reúnen HSH y 

PTS 

Portabanners de metal 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 

Desarrollar jornadas de detección extramuros con el 

Programa de VIH (Día de la Marcha LGBTTTI, Día de la 

Prueba y 1 de Diciembre) 



Realizar acciones de promoción de la prueba de 

detección en lugares de encuentro sexual y de 

socialización 

 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 

Distribuir kits de prevención en lugares de encuentro 

sexual y de socialización 

Realizar acciones de promoción de la prueba de 

detección en lugares de encuentro sexual y de 

socialización 

Portagafetes 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Desarrollar capacitación sobre conocimientos y 

habilidades sobre consejería, vinculación, realización de 

pruebas de detección, actividades de promoción en VIH, 

sífilis y hepatitis C 

Pos it 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Desarrollar capacitación sobre conocimientos y 

habilidades sobre consejería, vinculación, realización de 

pruebas de detección, actividades de promoción en VIH, 

sífilis y hepatitis C 

Realizar intervenciones educativas presenciales con 

poblaciones clave sobre prevención de VIH e ITS 

Desarrollar grupo de información, reflexión y diálogo 

para HSH y PTS con énfasis en temas sobre VIH, ITS y 

salud sexual para fortalecer autoestima y autocuidado e 

incentivando el cambio de comportamiento 

Pruebas rápidas de Cuarta 

Generación 
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Realizar jornadas de detección intramuros en los horarios 

establecidos del centro comunitario 

Desarrollar jornadas de detección extramuros con el 

Programa de VIH (Día de la Marcha LGBTTTI, Día de la 

Prueba y 1 de Diciembre) 

Pruebas rápidas de sífilis 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Realizar jornadas de detección intramuros en los horarios 

establecidos del centro comunitario 

Desarrollar jornadas de detección extramuros con el 

Programa de VIH (Día de la Marcha LGBTTTI, Día de la 

Prueba y 1 de Diciembre) 

Pruebas rápidas de VHC 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Realizar jornadas de detección intramuros en los horarios 

establecidos del centro comunitario 

Servicios de laboratorio VDRL 

para casos reactivos a sífilis 
0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

Realizar jornadas de detección intramuros en los horarios 

establecidos del centro comunitario 



Software para registro de 

usuarios en CCD 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 

Adaptar sistema de registro y de expediente en software 

que empleara el CCD (centro comunitario de detección) 

para agilizar el proceso de la prueba rápida a usuarios 

Tarimas para almacén de 

insumos 
0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 

Distribuir kits de prevención en lugares de encuentro 

sexual y de socialización 

Tijeras 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Desarrollar capacitación sobre conocimientos y 

habilidades sobre consejería, vinculación, realización de 

pruebas de detección, actividades de promoción en VIH, 

sífilis y hepatitis C 

Realizar intervenciones educativas presenciales con 

poblaciones clave sobre prevención de VIH e ITS 

Desarrollar grupo de información, reflexión y diálogo 

para HSH y PTS con énfasis en temas sobre VIH, ITS y 

salud sexual para fortalecer autoestima y autocuidado e 

incentivando el cambio de comportamiento 

Desarrollar jornadas de detección extramuros con el 

Programa de VIH (Día de la Marcha LGBTTTI, Día de la 

Prueba y 1 de Diciembre) 

Tonner y cartuchos para 

impresora 
0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 

Implementar pre y post cuestionarios de evaluación a 

consejeros y promotores para identificar avances en la 

adquisición de conocimientos 

Desarrollar capacitación sobre conocimientos y 

habilidades sobre consejería, vinculación, realización de 

pruebas de detección, actividades de promoción en VIH, 

sífilis y hepatitis C 

Desarrollar evaluaciones y entrevistas sobre incremento 

de capacidades de promotores y consejeros en materia de 

prevención y detección de VIH, sífilis y hepatitis C 

Recopilar reportes mensuales de promotores y consejeros 

capacitados para vigilar avances en materia de detección 

y vinculación 

Sistematizar información generada a través de las cédulas 

de monitoreo para presentar resultados en los informes 

técnicos 

Desarrollar cartas descriptivas sobre temáticas 

relacionadas a prevención, detección y vinculación en 

temas sobre VIH, sífilis y hepatitis C en poblaciones 

clave 



Desarrollar grupo de información, reflexión y diálogo 

para HSH y PTS con énfasis en  

Torunderos 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Realizar jornadas de detección intramuros en los horarios 

establecidos del centro comunitario 

Desarrollar jornadas de detección extramuros con el 

Programa de VIH (Día de la Marcha LGBTTTI, Día de la 

Prueba y 1 de Diciembre) 

Ventiladores 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Realizar jornadas de detección intramuros en los horarios 

establecidos del centro comunitario 

Módulos de promoción del 

CCD para actividades 

extramuros 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 

Desarrollar jornadas de detección extramuros con el 

Programa de VIH (Día de la Marcha LGBTTTI, Día de la 

Prueba y 1 de Diciembre) 

Distribuir kits de prevención en lugares de encuentro 

sexual y de socialización 

Realizar acciones de promoción de la prueba de 

detección en lugares de encuentro sexual y de 

socialización 

Promocionar tarjetas de membresía para recibir kits 

gratuitos en sitios de internet donde se reúnen HSH y 

PTS 
 

 

 

 


